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METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 

3.1 Introducción. 
 

La creación de un nuevo proyecto debe ser importante para aquellos  

empresarios y para aquellas personas que desean invertir en un producto; por 

lo tanto, es necesario establecer un plan de negocios claro y objetivo con el fin 

de tener la plena confianza en el éxito del proyecto, demostrando que será 

viable y rentable para sostenerse económicamente; por lo cual, 

desarrollaremos un análisis financiero que pretende señalar cuáles serán 

nuestros resultados, a corto, mediano y largo plazo. 

 

En este se desarrollará la guía metodológica para la elaboración de un 

plan de negocios, la cual fue proporcionada por Innovateur México, donde se 

describirá y se desarrollará paso a paso la estructura del plan de negocios que 

es la parte fundamental de nuestro proyecto, donde se mencionarán 

características generales del negocio, tales como el giro y marco legal de la 

empresa, actividades principales y se limitará hasta donde llegaremos con este 

proyecto.  

 

Realizaremos una breve descripción del producto, en términos 

específicos señalaremos cuales son las necesidades del consumidor respecto 

al producto, así como las ventajas competitivas y el valor agregado que se 

ofrecerá, y cuales serán los canales de venta más apropiados para llevar acabo 

la distribución. 

 

1.2 ¿Que es un plan de negocios? 
 

El Plan de Negocios explica las características generales del proyecto y 

es la herramienta fundamental para comunicarse con inversionistas; además, 

brinda una ventaja competitiva para tener un mejor y claro entendimiento del 

proyecto de negocio que se realizará. El valor principal de un plan de negocios 

es la creación de un proyecto que evalúe todos los aspectos desde un punto de 

vista económico describiendo su iniciativa comercial y el análisis de sus 



perspectivas empresariales; consecuentemente, es un paso esencial que debe 

tomar cualquier empresario prudente sin tomar en cuenta la grandeza del 

negocio. 

 

Las razones por la cuales se debe elaborar un plan de negocios son las 

siguientes. Obtenida el  28 de Octubre de 2006 desde: 

http://www.myownbusiness.org/espanol/s2/index.html#1 

 

• Definirá y enfocará el objetivo haciendo uso de la información obtenida y 

análisis adecuados. 

• Se puede usar como una herramienta de venta para enfrentar 

importantes relaciones incluidas aquellas con sus prestamistas, 

inversionistas y bancos. 

• Se pueden solicitar opiniones y consejos a otras personas, incluidos 

aquellos que se desenvuelven en el campo comercial de interés. 

• Se pueden dejar al descubierto las debilidades del proceso de 

planificación. 

 

3.2.1 Estructura de un Plan de Negocios de Innovateur México. 
 
 El objetivo de toda empresa comercial es tener utilidades, para ello es 

necesario ordenar en forma estructural las ideas sobre un negocio o empresa. 

La interacción de los elementos que constituye una empresa son los que deben 

incluirse con detalle en un plan de negocios. Los elementos recomendados a 

incluir dentro del plan de negocios son los siguientes: 

 

1. Resumen ejecutivo 

2. Introducción al negocio y su gerencia 

3. Productos y servicios 

4. El Mercado 

5. Estrategia Competitiva 

6. Plan de Mercadotecnia 

7. Ventas y Distribución 

8. Estrategias y estructuras de producción 



9. Requerimientos financieros. 

10. Proyecciones Financieras. 

 
Nota: Cada elemento que conforma el plan de negocios será explicado más 

adelante, en el transcurso de este capítulo. 

 

3.2.1.1 Resumen Ejecutivo. Será la parte mas importante del plan de 

negocios, deberá de tener una increíble calidad,  deberá ser un documento 

independiente al momento de ser expuestos a otras personas, y tendrá que 

tener un estilo conciso y fuerte. 

 

3.2.1.2 Introducción al Negocio. En términos generales se realizará una 

breve descripción del negocio y cuales serán sus funciones, en general se 

describirá como fue creado el proyecto, también se menciona cual es el marco 

legal de la empresa, quienes son sus accionistas y que actividades se han 

financiado hasta el momento. 

 

3.2.1.3 Equipo Gerencial.  Uno de los factores que sobresalen en el proyecto 

es el equipo gerencial, donde se mencionan las personas que están 

involucradas en la empresa así como la experiencia de cada uno de los 

miembros. Para ello dentro del proyecto se demostrará con que habilidades 

cuenta el equipo de la empresa para poder alcanzar el éxito y si en dado caso 

se necesita de alguna habilidad con la que carezca el equipo de trabajo. 

 

3.2.1.4 El producto. En este punto se describe de manera clara y simple 

cuales son las características principales del producto donde señalaremos que 

necesidades del consumidor serán cubiertas. Es necesario destacar cuales son 

las ventajas competitivas con las que cuenta nuestro producto así como el 

valor agregado que presentará. 

 
3.2.1.4.1 Ventajas competitivas. Según Porter (2002) una empresa puede 

tener una gran variedad de puntos fuertes y débiles frente a sus rivales, existen 

dos tipos básicos de ventaja competitiva a su alcance: Costos bajos y 

diferenciación. La importancia de un punto fuerte o débil depende del impacto 



que se tenga en el costo relativo o en la diferenciación. Estas dos variables 

proceden de la estructura de la empresa. Después que se combinan los dos 

tipos básicos (costos bajos y diferenciación) se da origen a tres estrategias 

genéricas con el objeto de lograr un desempeño superior al promedio de la 

empresa: 

 

1. Liderazgo en costos 

2. Concentración en los costos  

3. Concentración  en la diferenciación. 

 

La estrategia de concentración presenta dos variantes: La concentración de 

costos y la diferenciación. En la tabla 2, describiremos de forma simple las 

estrategias genéricas. 

 

Tabla 2. Estrategias Genéricas 

                                       Costo más bajo                                    Diferenciación 

 

1. Liderazgo en costos  

 

 

2. Diferenciación 

3ª. Concentración de 

costos 

 

 

3B. Concentración de 

diferenciación 

 

Fuente: PORTER. E. Michael, Ventaja Competitiva, Segunda  Edición 2002, 

Editorial Continental, México 2003. 

 

Cada una de las estrategias requiere una forma especial de alcanzar la 

venta competitiva: Integran la elección del tipo de ventaja competitiva deseado 

y el ámbito del objetivo estratégico donde deberá obtenerse. 

 

3.2.1.4.2 Valor agregado. Es una característica principal del producto que lo 

hace diferente a los de la competencia. 

Objetivo amplio 

  Objetivo estrecho 



 

3.2.1.4.3 Propiedad Intelectual. La marca registrada es parte de la propiedad 

intelectual que posee el producto adoptada por un vendedor y que goza de la 

protección legal; además, tiene un valor agregado ya que genera regalías por 

el uso de la marca. Dentro de la propiedad intelectual podemos incluir las 

alianzas estratégicas como es la tecnología, el acceso al mercado y otros 

medios necesarios para atacar al líder en la industria.  Según Porter (2002) 

“Las alianzas son un medio para lograr la reconfiguración, la redefinición o el 

gasto puro, aunque por si mismas no garantizan el éxito.”. 

 

Actualmente se pueden llevar a cabo 2 alianzas, la primera, puede 

llevarse a cabo por medio de una adquisición, donde la compañía puede 

comprar otra u otras o en su defecto ser compradas. Otro tipo de alianza son 

las llamadas coaliciones, que consiste en que una compañía se puede unir  a 

otra sin tener  que fusionarse  a través  de licencias  y empresas conjuntas. 

 

3.2.1.4.4 Precio de venta y estrategia de precios. El precio de venta se 

define como el valor que determina el mercado a través de la oferta y la 

demanda, se puede modificar rápidamente a diferencia de las características 

de los productos. La competencia de precios es el problema más grave que 

enfrentan loas empresas, puede variar de acuerdo al valor agregado que se 

distingue de cada producto. 

 

3.2.1.4.5 Estrategia de precios. Aquí se determinan los precios frente a la 

competencia, la fijación de precios en una línea de productos y la incidencia del 

ciclo de vida del producto. Se denomina fijación de precio al hecho que las 

empresas determinen el precio en base al precio medio de las empresas 

competidoras. Los movimientos de precios se producen al mismo tiempo y con 

pocos días de diferencia entre las distintas empresas. La fijación de precios se 

puede estimar por medio de un análisis de costos, donde la empresa fija un 

precio y se recuperan los costos de producción, distribución y venta; por medio 

de una estimación de la demanda donde la empresa puede obtener un precio 

adecuado comparando el comportamiento de los consumidores ante distintos 



precios alternativos; por último, se pueden fijar los precios con un análisis de la 

demanda donde la empresa necesite conocer el precio y la calidad de la oferta. 

 
3.2.1.4.6 Costo de producción y distribución. Los costos de producción 

incluyen  los materiales directos, mano de obra directa, y los costos indirectos 

de fábrica en que se hayan incurrido para elaborar un bien o servicio. Los 

materiales directos, será toda aquella prima que se ve identificable en el 

producto, la mano de obra directa, serán todas aquellas personas que 

transformaran la materia prima en producto terminado, y finalmente los costos 

indirectos, serán todos los suministros operativos que se tengan que utilizar 

para la elaboración del producto. 

 

Como parte principal para definir el precio de un producto, encontraremos 

los costos de distribución basados en dos propósitos: 

 

a) Las empresas necesitan disponer de medios efectivos para el control y 

análisis de costos de distribución. 

b) Las empresas deben estar capacitadas para justificar cursos de acción 

ante los organismos que deberán ser regularizados en las políticas de 

distribución. 

 

3.2.1.5 Mercado. En esta parte, se habla de las características que 

pueden tener nuestro mercado meta, y el análisis que se tiene 

que realizar para establecer quien será el consumidor final. 

 

 El tamaño de las empresas se puede medir mediante diversos factores: 

así como el volumen en que se dan las ventas, el número de empleados que 

se manejan y las oficinas donde se realizan las ventas. Muchos vendedores 

dividen su mercado potencial en clientes grandes y pequeños, esto se puede 

lograr a través  de canales individuales de distribución para llegar a cada 

segmento. Su fuerza de ventas puede vender directamente a clientes más 

importantes. Por otro lado puede servirse de intermediarios para llegar a 

clientes más pequeños.  



Una de las partes más importantes en la misión de una empresa se 

centra en el crecimiento, es decir se desea aumentar los ingresos y las 

ganancias. Al buscar el crecimiento, una empresa ha de tener en cuenta tanto 

sus mercados como sus productos. Después de esto decidirá si continúa con 

su estado actual, pero de una forma más eficiente, o si se arriesga en nuevas 

empresas. La matriz de crecimiento de productos y mercados, propuesta 

inicialmente por Igor Ansoff en 1984, describe 4 estrategias de crecimiento 

como se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3.  Matriz del Crecimiento de Productos y Mercados 

 

Productos Actuales  Productos Nuevos 

 

 

Penetración en el mercado Desarrollo de productos 

Desarrollo del mercado Diversificación 

 

Fuente: STATON J. William, ETZEL J. Michael, WALKER J. Bruce, 

Fundamentos de Marketing. Décima edición, Editorial McGraw Hill, México 

1996. 

 

3.2.1.5.1 Segmentación del mercado. La segmentación de mercado es el 

procedimiento de dividir un mercado en distintos subconjuntos de 

consumidores que tienen necesidades o características similares. La 

segmentación tiene la finalidad de descubrir las necesidades y deseos de 

grupos específicos de consumidores, a fin de poder desarrollar y promover 

bienes y servicios especializados para satisfacer las necesidades de cada 

grupo. 

 

Mercados Actuales 
 
 
 
 
Mercados Nuevos 



 El primer paso para el desarrollo de una estrategia de segmentación 

consiste en seleccionar la base o bases más apropiadas sobre las cuales 

segmentaremos el mercado. Existen 9 categorías principales de características 

del consumidor sobre las cuales nos podemos enfocar para dirigir nuestra 

segmentación. Así mismo figuran factores geográficos, entre los cuales 

podemos encontrar los de tipo demográfico, psicológicos, características 

psicográficas (estilos de vida), variables socioculturales, características 

relacionadas con el uso, factores de uso-situación, beneficios deseados, y 

también formas híbridas de segmentación, como los perfiles demográfico-

psicográficos, los factores geodemográficos y lo referente a valores y estilos de 

vida. 

 

3.2.1.5.2 Rivales por segmento en la industria. Los segmentos de la 

industria difieren en su atractivo y en las fuentes de la ventaja competitiva para 

incursionar en ellos. Las principales preguntas estratégicas que surgen de la 

segmentación son dos: 

 

• En que parte de la industria debería competir una empresa (alcance del 

segmento). 

• De que manera su estrategia debería reflejar esta segmentación. 

 

 Una empresa puede adoptar una estrategia de gran alcance que se 

dirija a varios segmentos o exclusivamente a unos cuantos en una estrategia 

de concentración. Si se llegara a optar por la primera alternativa se deberá 

conocer las vulnerabilidades a que está expuesta,  pues los segmentos 

presentan diferencias estructurales, por otro lado si se optara por tomar la 

segunda alternativa se deberá reconocer y enfrentar la amenaza de las firmas 

de largo alcance que compiten en su segmento o segmentos junto con otras. 

 

3.2.1.6 Estrategia competitiva. La estrategia competitiva proviene de un 

conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo. 

El fin principal de la estrategia es enfrentar esas reglas y, en teoría modificarlas 

en su favor. En toda la industria, sin importar si es nacional o internacional, o si 

se produce un bien o servicio, las reglas de la competencia están contenidas 



en cinco fuerzas de la competencia: la entrada de más competidores, la 

amenaza de los sustitutos, el poder negociador de los compradores, el poder 

negociador de los proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales 

como se muestra en el diagrama 1, Porter (2002). 

 

Diagrama 1. Los cinco factores de la competencia que determinan la 

rentabilidad de una industria. 

 

 

 

 
 

Fuente: PORTER. E. Michael, Ventaja Competitiva, Segunda  Edición 2002, 

Editorial Continental, México 2003. 

 

 Los cinco factores determinan la rentabilidad de la industria porque 

influyen en los precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las 

compañías, es decir, en los elementos del rendimiento. La fuerza de los cinco 

factores de la competencia depende de la estructura de la industria, es decir, 

de las características económicas técnicas de un sector industrial. 

 

Competidores de la 
industria 

 
 
 

Rivalidad entre 
empresas actuales 

Compradores Proveedores 

Sustitutos 

Poder negociador de 
los proveedores 

Poder Negociador 
de los compradores 

Amenaza de productos 
o servicios sustitutos 

Participantes 
Potenciales Riesgo de nuevas 

empresas



3.2.1.6.1 Barreras para nuevos entrantes al mercado. Actualmente en el 

mercado se vive una gran lucha por mantenerse vivos en el mercado, es por 

ello que en la actualidad muchos competidores han optado por consolidar 

estrategias competitivas, para poder mantenerse en el mercado. Un buen 

competidor debe tener credibilidad y viabilidad,  tener un conocimiento pleno de 

las reglas que se viven entre competidores, conocer cuales son sus debilidades 

evidentes y auto percibidas, realizar suposiciones realistas, conocer los costos 

con los que se esta incurriendo y establecer sus metas. 

 

3.2.1.6.2 Amenaza de productos sustitutos. El efecto de un sustituto en el 

costo del cliente y en su desempeño a veces depende de los productos 

complementarios con que se emplean tomando en cuenta los que se utiliza con 

el producto. En ocasiones se vuelve confusa la forma en que un sustituto 

puede afectar el costo del cliente o su desempeño, circunstancia que debe 

considerarse al calcular el valor y el precio relativo.  

 
 La percepción del valor y del precio relativo de un sustituto determinará 

que se considere como una amenaza. Los beneficios de un producto sustituto 

se perciben cuando: su ventaja consiste en reducir los costos de tiempo, sus 

ventajas son indirectas y comprenden varias actividades de valor en ves de 

ventajas directas en la actividad de donde se emplean, sus ventajas consisten 

en mejorar el desempeño con el tiempo. 

 

3.2.1.6.3 Poder del comprador. Los mercados necesitan poder de compra, al 

igual que la gente. El poder de compra disponible depende del ingreso actual, 

los precios, los descuentos, la deuda y la disponibilidad de crédito. Se debe 

estar pendiente de las tendencias de ingreso y cambios de los patrones de 

gastos del consumidor.  

 

La distribución del ingreso esta relacionada con la estructura industrial 

de un país pero también reciente las consecuencias del sistema político. Se 

distinguen países con cinco patrones distintos de distribución del ingreso: 

ingresos muy bajos, ingresos bajos en su mayoría, ingresos muy altos o muy 

bajos,  ingresos bajos medios y altos,  ingresos medios en su mayoría. 



3.2.1.6.4 Poder de Proveedores. . Determina hasta que punto el valor creado 

para los compradores se lo apropiaran los compradores y no las compañías. El 

cambio de tecnología pude afectar la relación de negociación entre una 

industria y sus proveedores.  

 

3.2.1.6.5 Estrategia competitiva del mercado. La estrategia competitiva 

según Porter “es la búsqueda de una posición favorable dentro de una 

industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia” con la 

finalidad de establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas 

que rigen la competencia en la industria; una estrategia, se fundamenta en dos 

aspectos centrales: 

 

1. Es el atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva 

de la rentabilidad y de los factores de que depende. 

2. Son los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro 

de un sector industrial. 

 
3.2.1.7 Plan de Mercadotecnia. Al definir el significado de la promoción de 

ventas se tiene identificado tres objetivos generales: 

 

a) Estimular la demanda de un producto entre los usuarios industriales o 

enfrentar a las familias. 

b) Mejorar el desempeño mercadológico de los intermediarios y de los 

vendedores. 

c) Complementar la publicidad y facilitar la venta personal 

 
3.2.1.7.1 Estrategias de precio. Es necesario diseñar estrategias de precios 

para poder competir en el mercado, sobre todo cuando es un producto nuevo. 

 
3.2.1.8. Ventas y Distribución. La distribución es importante para poder llegar 

a nuestros consumidores, las tecnologías tradicionales de distribución se han 

confiado en agentes o corredores de ventas, comerciantes y minoristas. Cada 

vez más las nuevas tecnologías eliminan estos intermediarios. Grandes 

empresas han invertido en múltiples tecnologías de distribución para estar más 



cerca del consumidor, además de eliminar costos, dando una rápida entrega  y 

un mejor servicio. 
 
3.2.1.8.1 Fuerza de ventas. Para administrar la función de la venta personal se 

necesita aplicar el proceso gerencial de tres etapas (planeación, 

implementación, o instrumentación y evaluación) a la fuerza de ventas y sus 

actividades. Para ello se recomienda hacer un pronóstico de ventas, realizar un 

presupuesto de ventas, reconocer cuales serán los puntos de venta y fijar las 

cuotas de las mismas. 

 
3.2.1.9 Estrategias y estructuras de producción. En una empresa es 

necesario tener una disciplina en la producción y las operaciones de la 

gerencia en cuestión con la transformación de la eficiencia en la organización 

de las salidas y las entradas. Está esta enfocada en el proceso de 

conservación  por la comprobación física y humana de los recursos que son 

transformados en bienes y servicios; además, es importante incluir en los 

procesos de operación y producción de un producto nuevas tecnologías y 

mejorar la calidad, productividad y la competitividad. 

 

 Al momento de introducir un nuevo producto al mercado, es necesario 

contar con una inversión inicial para poder ser lanzado, dicha inversión pude 

abarcar costos de publicidad, de producción, de operación, transporte, de venta 

y de mano de obra. Las organizaciones frecuentemente miran las operaciones 

como una fuente sustentable de una ventaja competitiva. Esto puede incluir: 

bajo costo del producto,  productos en línea, superioridad técnica, y entregas 

rápidas. El uso  herramientas en un plan operacional incluyen el presupuesto y 

los horarios; planeamiento de la capacidad, disposición, materiales requeridos 

y nivel de inventario. 

 
3.2.1.10 Proyecciones Financieras. Las proyecciones financieras muestran 

las implicaciones del plan de negocios, para esto se explicaran en términos de 

costo y ganancia para que haya una mejor claridad al momento de interpretar 

los datos y resultados, dentro de estas proyecciones detallaremos: 

 



1. El estado de flujo de efectivo: Muestra las salidas y entradas del efectivo 

que se darán en una empresa durante un periodo determinado, puede 

variar de manera mensual detallada de dos a dieciocho meses. 

 

2. Estado de pérdidas y ganancias: Consiste en detallar la posición actual 

de la empresa en término de los productos, rendimientos, ingresos, 

rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas en un periodo 

determinado con el objetivo de obtener la utilidad neta o pérdida.  

 

3. Estado de hoja de Balanza: Es un documento contable que muestra la 

situación financiera de la empresa, con una fecha determinada la cual 

nos permite realizar un análisis comparativo. 

 
3.2.1.11 Requerimientos financieros y estructura de la inversión. El 

análisis financiero dentro de una empresa se utiliza para comparar dentro de 

periodos determinados la viabilidad de la inversión, una vez que se presentan 

los presupuestos y pronósticos el inversionista puede evaluar la inversión con 

respecto a sus posibles rendimientos y riesgos. Los aspectos financieros deben 

contener el monto de la inversión, horizonte la inversión en tiempos 

determinados y la forma en la que se pagara el financiamiento obtenido para 

esto es necesario pronosticar cuál será el comportamiento y la tendencia de la 

demanda. 

 


