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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 ¿Qué es un Plan de Negocios? 

Es la realización de un análisis de las experiencias anteriores, situación actual y las 

perspectivas futuras de un negocio con el fin de determinar su viabilidad financiera y así 

explicar de forma precisa a los inversionistas potenciales que el negocio es una 

alternativa atractiva de inversión. Además el plan de negocios detalla de manera más 

clara y precisa todos aquellos aspectos, tanto internos como externos, que deben de 

considerarse para la adecuada administración de la empresa. 

 

Ya que los planes de negocios tienen una función administrativa, deben contener al 

menos los elementos esenciales que ayuden a la dirección en la toma de decisiones y a 

la correcta administración en el inicio del negocio, tales elementos son: aunque de 

manera general, una descripción tanto del entorno externo y el mercado en el que la 

empresa competirá como de sus metas, objetivos, funciones, recursos, actividades y 

estructura organizacional. 

 

Otra función del plan de negocios es la estructura financiera o externa, se dirige 

principalmente a los socios, inversionistas, empleados y proveedores de la empresa, por 

tal motivo se debe de considerar la información financiera que demuestre que el negocio 

es rentable. En esta parte se incluyen los pronósticos de ventas, gastos, pérdidas y 

ganancias.  

 

Un buen plan de negocios empieza por analizar dos cuestiones: si el mercado total 

para el nuevo producto o servicio es grande y/o crece rápidamente, y si la industria es, o 

llegaría a ser, estructuralmente atractiva. Los emprendedores e inversionistas buscan 

mercados grandes o de rápido crecimiento donde suele ser más fácil obtener 

participación. (Sahlman, 2001, p. 2). 

 

     Para que los planes de negocios cumplan sus fines específicos deben seguir una 

estructura determinada que permita organizar la información y facilitar su análisis. En el 

plan de negocios se cubren algunas interrogantes que son fundamentales para su éxito, 

entre ellas están: 
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 ¿Cuál es el principal producto a mercadear? 

 ¿Cuál es el mercado de ese producto y su demanda concreta? 

 ¿Qué diferencia al producto con el de la competencia? 

 ¿De qué tamaño es el mercado? 

 ¿Cuáles son los nichos que se pretenden atacar? 

 ¿Cuál es la tendencia del mercado? 

 ¿Qué hace la competencia para ganar participación en el mercado? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se tendrían al poseer el negocio? 

 ¿Cuáles son los planes de expansión? 

 ¿Cuáles son los canales de distribución del producto? 

 ¿A qué precio se vende el producto al mercado meta? 

 ¿Se sabe si el producto esta sujeto a regulaciones, reglamentaciones o normas técnicas? 

Fuente: Buendía (2005) 
 

Por lo tanto para obtener un excelente plan de negocios se debe de considerar lo 

siguiente: 

 Debe satisfacer las inquietudes de los inversionistas. 

 Identificar a los responsables del proyecto, mencionar sus antecedentes y 

méritos. 

 Analizar posibilidades de mercado y la estructura de la industria en la que se 

actuará. 

 Demostrar la capacidad para enfrentar los cambios del contexto. 

 Describir el riesgo futuro, así como la magnitud del mismo. 

 

2.1.1 El Plan de Negocios de Brian Finch 

El plan de negocios debe de identificar con exactitud a quién o a quiénes irá dirigido y 

la reacción que se desea suscitar, es decir determinar si se quiere que se invierta en una 

idea nueva del autor o en un negocio existente, que se compre un negocio, que se tome 

parte en una iniciativa de capital – riesgo, que se acepte una oferta y se adjudique un 

contrato, se conceda una subvención o autorización reglamentaria o si se solicita ayuda 

para regentear a la empresa. 

 

 Para elaborar un plan de negocios Finch (2001) establece que se deben abordar 

los siguientes puntos: 
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Tabla 1: Elementos del Plan de Negocios de Brian Finch 

1. Sumario 8. La Propuesta 
2. La introducción 9. El cuadro financiero 
3. Los antecedentes      - Histórico 
4. El producto      - Proyecciones 
5. El mercado 10. Los riesgos 
6. La operativa 11. La conclusión 
7. La gestión 12. Los apéndices 

Fuente: Finch (2001) 

 

 Como se puede observar en el listado anterior éste autor se enfoca en describir a 

la empresa, dar un sumario y hacer proyecciones pero no considera el ambiente externo 

del negocio es decir, los que se encuentran en la industria, cuál es la competencia, los 

productos sustitutos etc., pero si considera de forma extensa a la parte financiera, ya que 

habla del manejo de inventarios, estados de resultados, balance general, etc., por lo 

tanto, esta literatura limita el éxito del plan de negocios. 

 

2.1.2 El Plan de Negocios de Richard Stutely 

En su libro Plan de Negocios de Stutely (2000). Se basa en la experiencia que ha tenido 

a lo largo de los años, y se trata principalmente de una guía de cómo hacer que funcione 

de manera adecuada un negocio, explica que el plan debe de ser conciso pero también 

agradable para el lector y no muy extenso. “Un plan estratégico de negocios es aquel 

que expone el método para llevar a cabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro”. 

 

 Según Stutely (2000). Los planes de negocios se emplean con diversos fines 

tales como: 

 La expresión formal de un proceso de planeación; 

 Una petición de financiamiento; 

 Un esquema para ser aprobado; 

 Una herramienta para la administración operativa. 
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Figura 1: Diez Pasos para un Exitoso Plan Estratégico de Negocios 

 
El Inicio: ¿qué planea? ¿Por qué?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Defina las condiciones externas del mercado, competencia que enfrentara y el posicionamiento 
de mercado

2. Defina la situación actual de su negocio

1. Defina las actividades de su negocio

4. Defina los objetivos que lo animan

 
Fuente: Stutely (2000) 

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 y el flujo de efectivo

10. Finalice los planes

 
 
 Los diez pasos que se describen en la figura uno, son los que Stutely (2000) 

sugiere, pero solo habla de definir al negocio, más no del producto o servicio que se 

ofrece, ni habla de las características de la empresa como lo son misión, visión etc. 

Aunque también hay que destacar que profundiza en la forma de definir al mercado y en 

la realización del análisis SWOT. 

 

2.1.3 Plan de Negocios de Antonio Borello 

“El plan de negocios, o también plan económico y financiero, es en resumen, <<un 

instrumento sobre el que se apoya un proceso de planificación sistemático y 

eficaz>>”(Borello 2000). Éste autor plantea una guía más detallada a comparación de 
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los dos autores mencionados anteriormente, habla de dos partes. La parte descriptiva 

sirve para introducir al lector en la exposición de datos que se incluyen en la segunda 

parte, además se presenta a la empresa y se transmite la visión empresarial, así como los 

análisis y estudios necesarios para una correcta comprensión del mercado, competencia, 

producto o servicio ofrecido y del plan estratégico y operativo. La parte dos ayuda a 

comprender al mercado y como opera, además que cubre el análisis, inversión y balance 

general. De forma específica determina ciertas funciones del plan de negocios como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 Aunque este autor detalla la estructura de su plan no habla de un sistema de 

negocios, o de la forma en como serán distribuidos los productos, ni de los proveedores, 

es decir no menciona aquella información que es esencial para que los administradores 

del negocio puedan tomar mejores decisiones. 

 

Figura 2. Funciones del Plan de Negocios 

Comprensión del entorno 
circundante de la empresa: 
define el mercado, la 
competencia, las estrategias, el 

i i i t  titi  

Análisis de la factibilidad 
financiera y del atractivo 
económico de una inversión, ya 
se trate de la ampliación de una 
actividad existente o del 

Definición de la visión empresarial 
y de los objetivos perseguidos. 

Planificación de las estrategias y 
determinación del plan operativo 
en todas sus áreas. Plan de 

negocios 

 
Fuente: Borello (2000) 

Definición de la composición 
organizacional de la empresa 
eficiente, además de coherente 
con los objetivos y definición de 
las tareas y responsabilidades del 
personal involucrado. 

Utilización del presupuesto en la 
cuantificación de los objetivos y 
del análisis de las desviaciones 
como procedimiento del control 
del desempeño de la empresa. 

Acceso a las 
fuentes de 

financiamien
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2.2  Componentes del Plan de Negocios  

Para que el plan de negocios cumpla con las funciones adecuadas, debe ser exhaustivo, 

contener todos aquellos aspectos que puedan afectar considerablemente el desempeño 

del nuevo emprendimiento. Es decir, se debe incluir la estructura interna de la empresa, 

el medio externo y competitivo en la que ésta se desenvuelve y el sistema de negocios. 

 

2.2.1 Descripción del Producto, Servicio o Negocio 

Hay empresas que surgen a partir de la creación de un nuevo producto, pero este punto 

de vista es muy general. El concepto de negocio, puede incluir productos y servicios de 

una empresa, pero ésta noción va más allá de ellos e incluye todos los sistemas y 

actividades que hacen que el producto o servicio sea valioso para el consumidor, esto 

implica que la empresa ofrezca no sólo un bien o servicio determinado, sino que genere 

toda una infraestructura que le permita satisfacer a sus clientes. 

 

El lanzamiento de un nuevo producto implica riesgos, los que pueden minimizarse a 

través de un proceso multidisciplinario y colaborativo, que tome en cuenta la estrategia 

corporativa y expectativa del mercado. El esfuerzo debe ser multidisciplinario, por que 

la mejor alternativa en costos, desempeño funcional, ambiental y logístico, se logrará si 

las áreas involucradas contribuyen con información relevante sobre los atributos del 

nuevo producto. 

 

2.2.2 Visión, Misión, Objetivos y Metas 

Todas las empresas, que pretendan competir en los mercados actuales, deben tener una 

idea de sus escenarios futuros, es por tal motivo que en la realización de nuestro Plan de 

Negocios, se incluye la parte de visión, misión, objetivos y metas. 

 

La visión de la empresa define su horizonte a lejano plazo, de manera más 

específica, determina a dónde se quiere llevar a la empresa y cómo se quiere situar con 

respecto a sus rivales y su entorno competitivo. La misión prepara a la empresa para el 

futuro y clarifica sus intenciones y diferenciación.  
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Los objetivos generales especifican los propósitos concretos de la organización, 

que significa dirigir el negocio y que se necesita para trabajar en forma para lograr los 

resultados a los que está aspira. Las metas indican en forma cuantificable donde desea 

ubicarse la empresa en el corto y mediano plazo y ayudan a medir el progreso de los 

objetivos. 

 

2.3  Análisis SWOT 

El enfoque que regularmente se utiliza para analizar el entorno y la configuración 

interna de la empresa es el SWOT (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o 

Foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es una herramienta 

estratégica que permite conocer la situación actual de una empresa. Nos muestra las 

amenazas y oportunidades del ambiente y las fortalezas y debilidades que existen dentro 

de la empresa. Su principal fin es potenciar las fortalezas de la empresa para: 

 Corregir sus debilidades. 

 Aprovechar sus oportunidades. 

 Hacer frente a las amenazas. 

 

2.3.1 Evaluación de Variables Externas: Amenazas y Oportunidades 

Se refiere al entorno externo de la empresa, entre los aspectos que la empresa tiene que 

analizar se encuentran aquellos relacionados con la economía, la política, la cultura, las 

leyes y el desarrollo tecnológico del país en el que la empresa se encuentra y que la 

afecten directamente. Esto implica analizar: 

 Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la 

empresa entre ellos. 

 Las tendencias del mercado. 

 El impacto de la globalización, los competidores internacionales que 

ingresan al mercado local y las importaciones y exportaciones. 

 Los factores macroeconómicos, sociales, gubernamentales, legales y 

tecnológicos que afectan al sector. 
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2.3.2 Evaluación de Variables Internas: Fortalezas y Debilidades 

Determinados recursos y capacidades de la empresa pueden ayudarle a la misma a 

obtener una posición privilegiada con respecto a sus rivales, a estos recursos se les 

llama fortalezas; pero también la compañía puede carecer de otros recursos a los que sus 

rivales si tienen al alcance, a estos se les llama debilidades. Este método es un análisis 

estratégico tradicional, Michael Porter (1980) al igual que otros autores, están de 

acuerdo en que este método permite formular preguntas adecuadas sobre la posición 

competitiva de la empresa. Pero, no es capaz de dar respuesta a esas interrogantes, es 

por tal motivo que se propone el modelo de las cinco fuerzas con la finalidad de dar una 

solución. En el análisis SWOT, respecto a las fortalezas y debilidades deben evaluarse: 

 Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.  

 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.  

 Capacidad de satisfacer al cliente.  

 

2.4  Las 5 Fuerzas de Porter 
Porter (1980) realizó un esquema para el análisis industrial, en éste identificó cinco 

fuerzas que determinan la rentabilidad a largo plazo de un mercado: el grado de 

rivalidad, entrantes potenciales, sustitutos, el poder de negociación de los proveedores, 

y el poder de negociación de los compradores. Por lo tanto, un negocio tiene valor 

agregado cuando la red de clientes, proveedores y complementadotes en la que opera 

está mejor con él que sin él, es decir, cuando ofrece algo que es único y valioso en el 

mercado. 

 

2.4.1 Grado de Rivalidad 

Porter la describe como la fuerza más obvia, y define que tan atractiva es la industria y 

sus rendimientos. Se refiere al número y tamaño relativo de los competidores (entre 

mayor concentración tenga la industria, la mutua interdependencia entre los 

participantes será mayor). Visto de otra forma: si hay varios rivales pequeños en una 

industria su interdependencia es baja y su rivalidad alta. Los altos costos fijos, el exceso 

de capacidad, el crecimiento lento y la falta de diferenciación de productos incrementan 

el grado de rivalidad.  
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La rivalidad está asociada con la utilización de la capacidad instalada de la empresa 

o economías de escala, por lo tanto aquellas empresas que utilizan al máximo su 

capacidad tienen una reducción en sus costos fijos, liquidez y gran posibilidad de 

crecimiento, con esto se dice que en esa industria hay un nivel alto de rivalidad. En caso 

contrario, donde hay una baja utilización de capacidad instalada y como consecuencia 

altos costos fijos, falta de liquidez y carencia de diferenciación del producto y un lento 

crecimiento quiere decir que hay un nivel bajo de competencia entre industrias. Por lo 

tanto para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde sus competidores estén bien posicionados, sean numerosos y los 

costos fijos sean altos, ya que se estaría enfrentando constantemente a una guerra de 

precios, agresivas compañas de publicidad, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

2.4.2 Entrantes Potenciales 

Las barreras de entrada, generalmente son físicas o legales. Cuando una empresa posee 

patentes puede competir con barreras de entradas mayores que aquellas organizaciones 

que no operan con productos patentados exclusivos. Otra barrera importante puede ser 

la infraestructura o inversión de capital requerido para fabricar un bien. El mercado o 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

sobrepasar por nuevos participantes que pueden llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una parte del mercado. Para Porter existen seis barreras 

de entrada, que permiten a la empresa crear ventaja competitiva: 

1. Economías de escala: Por los altos volúmenes permite al que las posee reducir 

sus costos, y dificulta a un nuevo competidor entrar con precios más bajos. Pero 

la caída de barreras geográficas y reducción del ciclo de vida de los productos, 

obliga a realizar una evaluación sobre si la búsqueda de economías de escala en 

mercados locales resta flexibilidad y aumenta la vulnerabilidad frente a 

competidores más ágiles. 

2. Diferenciación del producto: Las organizaciones tienen necesidad de 

diferenciarse y posicionar fuertemente sus productos, pero por otro lado las 

empresas tienen gran capacidad de copiar o mejorar algún producto, por lo que 

esta barrera se puede ver erosionada.  

3. Inversiones de capital: Si la empresa tiene fuertes recursos financieros tendrá 

una mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, lo que le 
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permitirá sobrevivir más tiempo que éstos, invertir en activos a los que otras 

compañías no pueden acceder, tener un alcance específico en el mercado 

nacional así como influir sobre el poder político de los países o regiones donde 

operan. 

4. Desventaja en costos independientemente de la escala: Se trata de cuando las 

compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos  que no pueden 

ser imitadas por los competidores potenciales independientemente del tamaño y 

economía de escala. Esas ventajas podrían ser patentes, control sobre fuentes de 

materias primas, localización geográfica, subsidios de gobierno y la curva de 

experiencia. Ésta barrera puede ser utilizada por las compañías mediante la 

inversión en campañas promociónales, rediseño de producto para que se evite el 

ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia pueda 

crear un nicho  

5. Acceso a los canales de distribución: Una empresa debe atender perfectamente 

sus canales de distribución, en la medida que esto suceda, los nuevos 

competidores deberán convencer a los distribuidores que acepten sus productos 

mediante la reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el 

canal, compartir costos de promoción para el distribuidor etc. Con esto se 

reducen las utilidades de la compañía entrante. 

6. Políticas gubernamentales: Estas pueden limitar o llegar a impedir la entrada de 

nuevos competidores a través de la expedición de leyes, normas o requisitos. En 

la actualidad existe una tendencia hacía la desregularización y eliminación de 

subsidios y barreras arancelarias. 

 

2.4.3 Sustitutos 

Este punto gira en torno a la relación entre precio y el grado de satisfacción de una 

necesidad básica que tienen los clientes al consumir un producto, de hecho el proceso de 

sustitución se puede explicar a través de una curva en forma de S, que comienza con 

una etapa de experimentación con un bajo costo de inversión en el rediseño o creación 

de un nuevo producto y se eleva mientras el producto vaya siendo aceptado por los 

consumidores, hasta alcanzar un punto en el que la necesidad ha sido satisfecha 

exhaustivamente. También resulta afectada por los costos cambiantes, capacitación 
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repetida, renovación de herramientas o rediseño en el que se incurre cuando un cliente 

prefiere un tipo diferente de producto o servicio. 

 

2.4.4 Poder de Negociación del  Comprador 

Está determinada por la estructura industrial de los compradores principales de la 

empresa. Si hay pocos compradores su poder de negociación es muy alto, y por el 

contrario, si hay muchos su poder es muy bajo. Dicho de otra forma, un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por un precio igual o 

menor. Entre mejor organizados estén los compradores aumentarán sus exigencias en 

cuanto a la reducción de precios, mayor calidad y servicio. 

 

2.4.5 Poder de Negociación del Proveedor 

Es el reflejo del poder del comprador. Cuando existe una alta concentración en la 

industria en donde compiten los proveedores, su poder de negociación es muy alto, si 

por el contrario su estructura industrial es poco concentrada, su poder de negociación es 

bajo. Tenemos que un mercado o segmento del mismo no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se 

complicará a medida que los insumos que el proveedor suministra son claves, no tienen  

sustitutos o son pocos y de alto costo. Las cinco fuerzas de Porter (1980) se pueden 

resumir en la figura 3. 
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Figura 4: Complementadores de Ghemawat 

Figura 3: Las cinco fuerzas de Porter 

 

Rivalidad entre 
empresas 

competidoras 

Poder de Negociación de los 
Compradores 

Poder de Negociación de los 
Proveedores. 

Entrantes 
potenciales 

Sustitutos 

Fuente: Porter (1980) 

 

2.4.6 Complementadores 

Ghemawat (1999) hizo una crítica al modelo  de Porter y añadió una sexta fuerza que 

fue los complementadores, esto se refiere a las tecnologías, subtecnologías y productos 

complementarios que sin ellos el valor del producto o tecnología central disminuiría 

sustancialmente.  

 

La mayoría de los negocios se visualizan mejor si operan en un espacio de alta 

dimensión de selecciones, en el que cada localización representa un modelo de negocio 

diferente, o sea, una serie diferente de selecciones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Un 

panorama del negocio marca la elevación de cada modelo de negocio, según su 

rentabilidad económica. ( Ghemawat, Collis, Pisano, Rivkin, 2000, p. 19). 

 

     La complementariedad de tecnologías que forman un producto compuesto implica 

varias situaciones. En primer lugar, si una tecnología llegará a fallar, la demanda de las 

restantes disminuiría. Otra situación es la referente a la calidad de un complementador, 

si esta es baja, aunque las demás tecnologías tengan alta calidad probablemente no serán 

vendidas. En conclusión, el éxito comercial de una empresa no depende solo de ella, si 

no también de aquellas que proveen tecnologías complementarias a su propia 

tecnología. 
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Fuente: Porter (1980) 
 

2.4.7 Cooperación y Competencia 

logías complementarias  pueden expandir o retraer 

Se entiende por Coopetition a la mezcla de cooperación y competencia, este 

término

de nuevos productos y apertura de nuevos mercados.   

Rivalidad entre 
empresas 

competidoras 

Sustitutos

Entrantes potenciales 

Poder de Negociación de los 
Proveedores. 

Poder de Negociación de los 
Compradores 

Complementadores 

 

Las empresas que proveen las tecno

el mercado de la tecnología de otra empresa, por tal motivo se ven forzadas a cooperar 

entre sí. Pero la cooperación, según Brandenburger y Nalebuff (1996), no termina aquí, 

existe la posibilidad de que la empresa coopere con sus proveedores, compradores y aún 

con sus rivales. Pero para que se dé esta cooperación éstos autores creen es necesario 

entender lo que ellos llaman co-opetition. 

 

 integra la tensión y dinámica estratégica que impulsa a una empresa para 

combinar, de manera complementaria, procesos de cooperación y competencia. La 

cooperación es para determinar el tamaño del mercado, mientras que la competencia es 

para determinar qué porción le toca a cada jugador de los negocios. Para aplicar el 

modelo de co-opetition sus creadores sugieren analizar el papel de sus proveedores, 

clientes y rivales como “amigos” o “enemigos”. Por ejemplo, lo proveedores que 

parecen ser amigos eventualmente pueden convertirse en enemigos si estos decidieran 

absorber la empresa. Lo mismo sucede con los clientes, pues a pesar de que a simple 

vista son amigos, éstos pueden decidir, por ejemplo, comprar la empresa o fabricar el 

mismo producto. Los rivales, en contraste, se le han considerado regularmente como 

enemigos. Sin embargo, en el modelo de co-opetition los rivales pueden ser amigos, 

pues con ello se pueden no sólo hacer alianzas para producir bienes compuestos, sino 

también otras formas de cooperación, tales como proyectos de investigación, desarrollo 
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2.4.8 Estrategias Competitivas Genéricas 

El modelo de Porter (1980) complementado con el de Co-opetition es un esquema que 

 y la posición competitiva de la empresa. 

segmentación también están en condiciones de 

alcanzar rendimientos mayores al promedio para su sector industrial. Por otro lado la 

diferen

presa posicionada en la mitad debe tomar una decisión estratégica fundamental. O 

ebe dar los pasos necesarios para lograr el liderazgo en costos o por lo menos paridad 

El lider tal en costos, requiere de  varias habilidades y recursos como son: 

 Una inversión constante de capital y acceso al capital. 

ación. 

 de un rígido control de los mismos 

costos, de la elaboración de reportes de control frecuentes y detallados, así como de la 

 

permite determinar las capacidades internas

Este esquema comprende tres estrategias genéricas que las empresas pueden utilizar 

para competir en sus industrias.   

 Liderazgo general en costos. 

 Diferenciación. 

 Enfoque o ata segmentación. 

 

Las empresas que logran una alta 

ciación proporciona un aislamiento contra la rivalidad competitiva, debido a la 

lealtad de los clientes hacía la marca y a la menor sensibilidad al precio resultante.  Y 

una estrategia de costos bajos puede en ocasiones requerir una elevada participación en 

el mercado. 

 

La em

d

de costos,  lo que por general implica inversiones agresivas para modernizarse y quizá 

la necesidad de comprar participación en el mercado, o se debe orientar hacía un 

objetivo en  particular (enfoque) o lograr algo único (diferenciación). (Porter, M., 1980, 

p. 63) 

 

azgo to

 La habilidad en la ingeniería del proceso. 

 La supervisión intensa de la mano de  obra. 

 Productos diseñados para facilitar su fabric

 Sistemas de  distribución de bajo costo. 

 

El liderazgo total en costos también requiere
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organiz

e una fuerte habilidad en comercialización, así 

como el análisis de la ingeniería del producto para que sea percibido por el cliente como 

único. 

 el desarrollo del producto y su comercialización. 

aces, 

ena atención sobre un grupo de compradores en 

particular, en un segmento de la línea de producto, o en un mercado geográfico 

esp

es del rumbo de los negocios, 

por lo tanto, es necesario precisar el funcionamiento del sistema de valor o sistema de 

neg

2.5 Sistema de Negocios 

Son los requerimientos materiales que se necesitan para llevar a cabo el negocio de la 

, al mismo tiempo, se trata de un conjunto de actividades 

tividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, 

producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas 

ación y responsabilidades estructuradas e incentivos basados en alcanzar 

objetivos estrictamente cuantitativos. 

 

La diferenciación, requiere d

Por lo tanto, se debe buscar una fuerte capacidad en la investigación básica para 

lograr una reputación empresarial de liderazgo tecnológico y de calidad. Todo esto se 

puede lograr a través de: 

 La coordinación entre las funciones de los diversos departamentos de la 

organización y

 Mediciones e incentivos subjetivos en vez de medidas cuantitativas. 

 Una fuerte motivación para allegarse a los trabajadores altamente cap

científicos o gente creativa. 

 

      El enfoque consiste en poner pl

ecífico. Se constituye para servir muy bien a un objetivo en particular, y cada 

política funcional esta formulada teniendo esa finalidad. 

 

Sin embargo, las estrategias  solo son guías general

ocios así como la estructura organizacional de la empresa, que son los elementos 

que llevan a cabo la estrategia como se describe en la siguiente parte. 

 

compañía o vender el producto

que se tienen que llevar a cabo día con día para hacer posible las transacciones entre la 

empresa y su cliente. Las actividades de una empresa se pueden dividir en compras, 

producción y mercadotecnia. 

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo. 

Radica en las muchas ac
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2.5.1 S

Corresponde el suministro de materiales, en muchos casos los materiales forman una 

parte importante del costo total del producto, y por ello la importancia del sistema de 

de éste proceso se consideran varios puntos: 

siderando los 

s no solo atractivos por precio, si no por 

e la empresa frente a los competidores dentro del 

erdo a las tendencias de mercado. 

Su fin es el de producir o fabricar un producto de calidad y en cantidades requeridas de 

tal forma que produzca una buena rentabilidad a la empresa, por esto se deben 

bles en cuanto a disponibilidad de materia prima, mano 

El desarrollo económico del país y la creciente concurrencia en el mercado de diversos 

competidores, no permite seguir con política tradicionales de mercadotecnia que todavía 

ue consisten en esperar que los clientes vengan y 

actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una 

base para la diferenciación. (Porter, M., 1987, p. 51) 

 

istema de Compras 

compras. Para la efectividad 

 Evolución de distintos proveedores así como negociaciones con un pequeño 

pero eficiente número de éstos. 

 Capacidad de compra de materiales a precio competitivo, con

objetivos a largo plazo. 

 Las relaciones con proveedore

servicio, entregas y calidad. 

 Incrementar la imagen d

mercado como con sus proveedores. 

 Compra de materiales de a cu

 Mantener inventarios razonables, para el mejor desempeño de la empresa. 

 

2.5.2 Sistema de Producción 

establecer los recursos disponi

de obra, capacidad instalada y lo más importante determinar el equipo para producir. 

 

2.5.3 Sistema de Mercadotecnia 

“

se aplican en muchas empresas q

compren”. (Mercado, 1999, p.189). 

Cuando se realiza un plan de negocios, se debe contemplar una estrategia de 

mercadotecnia para el producto, el primer paso es definir un nicho de mercado y 
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ana

a estrategia de mercadotecnia: (1) decisiones que 

transformarán el producto o servicio básico en un producto o servicio total, (2) 

2.5.4  Sistema Organiz

Se refiere al  equipo de trabajo en cuanto a que el personal administrativo es la parte 

ios, puesto que las personas pueden estar muchas veces 

asis en cualidades de cumplimiento 

 compromiso, y seguir con cualidades de originalidad para continuar  creando 

estr

2.5.5 Aspectos Financieros  

Una vez establecida la causalidad entre el producto, la estructura interna de la empresa y 

 que esta cadena de causalidad es la que precisamente 

 algo más que reconocer cuán rentables han 

resultado en el pasado determinas ‘arenas’ de competencia. También necesitan entender 

las razones detrás de tales efectos para decidir dónde y cómo competirán sus empresas, 

lizarlo, posteriormente se diseñaran el empacado, etiquetado, promoción, publicidad 

y la logística de distribución. La estrategia de mercadotecnia estará dada en función al 

tipo de producto que se desea mercadear. 

 

El plan debe incluir cuatro áreas de l

decisiones promociónales que comunicarán la información necesaria a los mercados 

objetivos, (3) decisiones de distribución referentes a la entrega del producto a los 

consumidores y (4) decisiones de precios que establecerán un valor  de intercambio 

aceptable sobre el punto o servicio total. (Longenecker, 2001, p. 159). 

 

acional 

fundamental de un plan de negoc

equivocadas con respecto al producto y no en cuanto a los estilos de administración y 

operación, por ello, la gente que esté involucrada en un plan de negocios es una parte 

clave, ya que su reputación le será de gran utilidad. 

 

    En los recursos humanos se debe de hacer énf

y

ategias. 

 

las actividades, se puede dar

determina el desempeño el cual se mide mediante un análisis financiero. Cuando se 

presentan los presupuestos y pronósticos, el inversionista puede evaluar su inversión 

con respecto a sus posibles rendimientos y riesgos, mientras el empresario enfoca sus 

energías en el objetivo principal del negocio. 

 

Pero los administradores necesitan hacer
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a fin de evaluar las implicaciones de cambios importantes en las partes correspondientes 

del panorama del negocio y adaptarse a dar forma a ese panorama. (Ghemawat et al., 

2000, p.20-21). 
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