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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

“Con planes cuidadosos y detallados, se puede ganar; con planes descuidados y menos 

detallados, no se puede ganar. ¡Cuánto más cierta es la derrota si no se elabora ningún 

plan! Por la forma en que se hagan los planes por anticipado, podemos predecir la 

victoria o la derrota” (Sun- tze, El arte de la guerra, c 400 a.C) 

No importa qué actividad hagamos en la vida, normalmente, previo a ella lo que 

hacemos es planear; pongamos de ejemplo  lavar un automóvil. De entrada, sabemos 

que vamos a necesitar agua, jabón y algún pedazo de tela viejo para tallar, sin embargo 

pronosticamos que la actividad nos va a tomar 30 minutos cuando en realidad tardamos 

el doble de tiempo. Lo que nos dice la reflexión de Sun-Tze, es que a medida de  que se 

planee y prepare con cuidado, los riesgos de fracasar disminuyen notablemente. Por 

supuesto que para lavar el coche no vamos a hacer un plan en el cual se estimen los 

tiempos que toman las distintas fases del lavado de la unidad (sacudir, enjuagar, 

enjabonar, tallar, llantas etcétera), pero cuando hablamos de los negocios, resulta 

imperativo planear a conciencia debido a que los recursos con los que normalmente se 

trabaja (tiempo y dinero) son escasos. 

Siempre que se inicia un negocio existen un sinfín de riesgos que amenazan con 

poner en jaque la existencia del mismo, riesgos como “la abolición de las fronteras 

nacionales, la desregulación, las comunicaciones cada vez más rápidas, la tecnología en 

constante avance y los flujos globales de capital.”(Stutely, 2000, p.9) Sin embargo 

existe un conjunto de herramientas llamado administración estratégica o planeación 

estratégica, que lo único que pretende es llevar a la empresa  por un camino en el cual 

estén trazados los cursos de acción a tomar en caso de que las cosas no salgan como se 

esperan.   

La administración estratégica puede definirse como: “el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar, decisiones multifuncionales que le permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos…Su proceso consiste en  la formulación de las 

estrategias, implementación de las estrategias, y evaluación de las estrategias.”(David, 

2005, p. 5). 

Si bien es importante para las empresas existentes la planeación, para una empresa 

en etapa de creación resulta imperativa el hacer una planeación cuidadosa. Según la 

definición de David, hay tres etapas en la administración estratégica, a continuación las 

detallamos: 
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1. “Formulación de la estrategia. En esta etapa se desarrolla la visión y la 

misión, identificando  tanto las oportunidades como las amenazas externas, 

determinando fortalezas y debilidades internas, estableciendo objetivos a largo 

plazo, generando estrategias alternas y escogiendo las estrategias puntuales a 

realizar”. (David, 2005, p.5)  

2. “Implementación de la estrategia. Es en esta etapa en la que la organización 

establece objetivos anuales, implementando políticas y distribuyendo recursos a 

fin de que las estrategias formuladas puedan ser ejecutadas. Lo anterior incluye, 

desarrollar una cultura que apoye las estrategias, crear una estructura 

organizacional efectiva, re-dirigir esfuerzos mercadológicos, preparar 

presupuestos, desarrollar sistemas de información, además de ligar el 

desempeño organizacional, a la compensación que reciben los empleados”. 

(David, 2005, p.5) 

3. “Evaluación de la estrategia.  Es la etapa final en la administración estratégica, 

e incluye tres actividades fundamentales: 

a) Revisar los factores tanto externos como internos que sirven de base para las 

estrategias actuales.  

b) Medir el desempeño. 

c) Aplicar medidas correctivas” (David, 2005, p.6). 

Prácticamente la planeación estratégica responde cuatro preguntas, ¿Dónde 

estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Llegamos o no? Para 

efectos de la idea de negocio propuesta, solamente se pueden responder las tres primeras 

preguntas, puesto que resulta imposible evaluar estrategias de un negocio que aun no 

arranca operaciones.  

De acuerdo con el proceso de administración estratégica, se determinó que la 

elaboración de un plan de negocios resulta la forma más completa de determinar dónde 

estamos, a dónde queremos ir, y cómo vamos a llegar. 

Según Lambing y Kuehl, citados en (Stutely, 2000, p.8)) “Un plan estratégico de 

negocios es aquel plan que expone el método para llevar a cabo cierta actividad en 

cierto periodo en el futuro.  

Esa cierta actividad podrían ser las operaciones de un negocio de una sola 

persona de un importante conglomerado multinacional;  podría referirse a toda la 
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empresa o sólo a una pequeña división, y relacionarse con una empresa comercial, 

institución de beneficencia o cualquier otra institución no lucrativa. 

Ese cierto período en el futuro podrían ser los primeros seis meses de vida de 

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

completa de un proyecto, como los 18 meses de actividad intensa que culminan con las 

dos semanas que dura una exposición y una serie de conferencias. Por lo regular, se 

hace de los 12 meses inmediatos un punto central, visto a la luz de un plan más general, 

pensado para los siguientes tres o cinco años”  

Según Stutely, “los planes de negocios se emplean con muy diversos fines. En 

esencia, pueden considerarse como: 

 La expresión formal de un proceso de planeación;  

 Una petición de financiamiento; 

 Un esquema para ser aprobado; 

 Una herramienta para la administración operativa” (Stutely, 2000, p.10) 

A pesar de que la mayoría de los autores coinciden con el hecho de que no existe 

modelo exclusivo a seguir para la elaboración de un plan de negocios; el punto central 

son la gerencia, el producto, la mercadotecnia y las ventas. De acuerdo al Small 

Business Development Center de Guanajuato, un plan de negocios para micro, pequeña 

y mediana empresa debe contener lo siguiente: 

 

 

 

Descripción general del negocio 

La empresa es un lugar donde se crea riqueza, donde se ponen en operación diferentes 

recursos para producir, transformar o distribuir bienes y servicios que satisfagan una 

necesidad. Esta descripción debe contener los datos del dueño de la empresa, la historia 

de la creación de la empresa, los principales productos y servicios y el giro al que se 

dedica.  

Organización 

A. Misión 
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La misión de una empresa describe su razón de ser; la naturaleza del negocio; el porqué 

se está dentro de ese negocio, por tanto da sentido y guía las actividades de la empresa. 

Toda misión debe contestar 3 preguntas básicas: 

 ¿Qué? (Necesidad que satisface o problema que resuelve) 

 ¿Quién? (Clientes a quienes se pretende alcanzar) 

 ¿Cómo? (Forma en que será satisfecha la necesidad que se pretende atacar) 

 

B. Visión 

La visión es una representación de lo que el empresario aspira a que sea su empresa en 

el futuro, para los clientes, empleados y propietarios. Cuando una persona tiene un 

sueño y lucha por alcanzarlo, esa misma motivación deben de sentir los dueños y 

empleados cuando lean la visión de su empresa, la cual debe de estar escrita y ser del 

conocimiento de todos. 

C. Objetivos 

Los objetivos son los puntos intermedios que son necesarios para alcanzar la misión. Es 

el segundo paso para determinar el rumbo del negocio y acercar los proyectos a la 

realidad. En los objetivos, los deseos se convierten en metas y compromisos específicos, 

claros y ubicados en el tiempo. Por medio de ellos, la misión, y visión dejan de ser 

intenciones para convertirse en realidades alcanzables y concretas. 

Los objetivos se establecen en forma general para la empresa y se deberán ver 

reflejados en objetivos específicos para cada área funcional de la empresa, es decir se 

deben aterrizar los objetivos generales en planes de acción para todos los niveles 

jerárquicos de la organización. En pocas palabras, los objetivos junto con sus 

correspondientes estrategias deben dar respuesta de cómo lograr lo que queremos acerca 

de nuestra empresa. 

a) Objetivos a corto plazo; aquellos que se tratarán de alcanzar en máximo un año. 

b) Objetivos a mediano plazo; aquellos que se tratarán de realizar a más tardar en 

dos años. 

c) Objetivos a largo plazo;  son los que se alcanzarán en cinco años. 

 

D. Estructura del negocio 
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El personal que labora en la empresa es un elemento indispensable para lograr el éxito 

de los objetivos. En general las personas están acostumbradas a trabajar de cierta 

manera y les cuesta trabajo hacer un cambio en sus actividades de ahí la importancia de 

seleccionar al personal adecuado. La selección del personal representa un asunto que 

debe ser planeado cuidadosamente.  

E. Políticas operativas 

Se refiere a los procedimientos generales que día con día deberán seguir los 

trabajadores.  

F. Tabla de sueldos 

Desarrollar una tabla de sueldos, permite saber de antemano cuánto es lo que se le paga 

a cada uno de los empleados. 

Mercadotecnia 

La mercadotecnia se encarga de actividades relacionadas con la venta, publicidad, 

distribución, precio, producto. La actividad principal del área de mercadotecnia es 

determinar cuáles son las necesidades del cliente y satisfacerlas. 

Se debe elaborar un objetivo para el área de mercadotecnia. Es importante que éste 

objetivo se centre en el tipo de clientes al que se planea vender y debe definir la forma 

en cómo se va a distribuir el producto y sobretodo qué se va a hacer para que el cliente 

compre el producto una y otra vez, para lo cual deberá analizarse: 

A. La competencia 

Es importante identificar a la competencia antes de iniciar cualquier proyecto. Es 

importante saber si la competencia es fuerte o débil, si hay muchos competidores, saber 

que servicios adicionales ofrecen.  

B. Clientes y producto 

Lo más importante para una empresa son sus clientes, por lo tanto, es muy importante 

hacer un producto que satisfaga las necesidades y gustos del cliente. Es importante 

identificar las razones por las cuales el cliente prefiere comprar un producto.  

C. Análisis del mercado 

Es importante pensar en quiénes son los que comprarán el producto, en la competencia, 

su ubicación y en todos aquellos factores que puedan afectar o beneficiar el negocio. 

a)  Investigación  de mercado 
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La investigación de mercado tiene varias aplicaciones, entre ellas las más importantes se 

refieren a las características de los productos o servicios, los precios, la distribución y la 

publicidad. Esta investigación se enfoca en conocer las necesidades del cliente y cómo 

satisfacerlas. 

Esto se logra a través de un conjunto de acciones que llevarán a la empresa o a la 

persona a encontrar información que le permita tomar buenas decisiones en su negocio. 

Una forma de hacer una investigación del mercado es mediante un cuestionario el cuál 

incluirá las preguntas que sean de ayuda para saber todo lo necesario acerca de los 

posibles clientes.  

b) Interpretación 

Esta parte se refiere al análisis e interpretación de la información obtenida.  

c) Fuentes secundarias de información 

Con relación a este punto otra fuente invaluable de información está en las cámaras de 

comercio, oficinas gubernamentales y otras organizaciones. Es toda aquella información 

que fue recabada para fines distintos a los que se refiere la empresa. 

d) Riesgos y oportunidades del mercado 

Cualquier empresa nueva o inclusive una empresa establecida pero que quiere lanzar al 

mercado un nuevo producto debe elaborar una lista de sus posibles riesgos y 

oportunidades en el mercado. Lo anterior ofrece un panorama del posible 

comportamiento de la empresa en un futuro. El listado debe considerar a: la 

competencia, el medio ambiente, el gobierno, las tendencias sociales, económicas y 

culturales, en fin todo aquello que pudiera afectar a la empresa. 

D. Fijación del precio 

La cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios constituye su precio. La 

fijación del precio es de suma importancia, dado que el precio es un factor determinante 

a considerar por el cliente. Es importante no olvidar considerar el tipo de cliente al que 

se está dirigiendo el producto, ya que existen algunos posibles clientes que buscan 

calidad sin importar el precio y en otros mercados que son la mayoría, para los que el 

precio es el principal factor de decisión para el consumidor.  

a) Margen de utilidad 
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Para determinar el margen de utilidad, es decir la ganancia sobre el costo y gastos o 

sobre la inversión, es importante considerar varios factores, entre ellos la utilidad 

mensual buscada y los precios de la competencia. 

b) Punto de equilibrio 

Corresponde a la cantidad mínima en unidades que la empresa debe producir y vender 

para no ganar ni perder.  

E. Publicidad 

Consiste en una serie de actividades encaminadas a crear un impacto al cliente acerca de 

la compra del producto o servicio. Generalmente se cree que la publicidad es una 

actividad que sólo pueden llevar a cabo las grandes empresas, sin embargo a cualquier 

negocio el promover sus productos y servicios, le ayudarán a mejorar sus niveles de 

ventas. La esencia de la publicada es: estimular a las personas a que compren lo que la 

empresa vende. 

F. Promoción de ventas 

Otro elemento de gran impacto es la promoción de ventas, en pocas palabras son 

incentivos para adquirir un producto o servicio. La promoción de ventas permite 

presentar a los posibles clientes el producto o servicio.  

G. Comercialización/Logística de la distribución física 

Ya que se hayan identificado las necesidades de los clientes, es importante pensar en el 

mejor modo para distribuir los productos. Por esta razón, se deben escoger las rutas para 

que de manera eficiente se logren llevar los productos desde el centro de producción o 

bodegas, hasta donde se encuentran los consumidores finales.  

Producción y servicios 

Producción. Es la transformación de insumos a través de recursos humanos, físicos y 

técnicos, en productos requeridos por los consumidores. Estos productos pueden ser 

bienes y/o servicios. 

A. Producto. Es el resultado final de un proceso de producción, el cual puede ser un 

bien o servicio, que satisface alguna necesidad del consumidor. Se dividen en: 

a) Bienes industriales. Son productos que se utilizan para producir otros bienes. 

b) Bienes de consumo. Son los productos usados por los consumidores finales, para 

satisfacer sus necesidades personales.  
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B. Servicio. Es un la versión intangible de un bien. 

a) Servicios comerciales. Algunos ejemplos son: reparación y 

mantenimiento de maquinaria. 

b) Servicios profesionales. Aquellos que necesitan de un conocimiento 

especializado, por ejemplo: administrativos, educativos, de consultoría. 

C. Especificaciones del producto 

El diseño de un producto o servicio debe cumplir con algunas características 

como son: 

a) Facilidad de uso 

b) Confiabilidad 

c) Calidad 

 

D. Proceso de producción 

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o prestar 

un servicio. 

E. Materia prima y proveedores 

La materia prima es cada uno de los insumos cuantificables de los que está 

compuesto el producto de la empresa. La identificación de proveedores facilitará el 

inicio de operaciones, además permite al negocio tener varias opciones de compra de 

insumos. 

F. Capacidad  instalada 

La capacidad instalada se refiera al nivel máximo de producción que puede 

llegar a tener la empresa, con relación a los recursos que dispone. La 

determinación de la capacidad instalada permitirá hacer una planeación efectiva 

de los pedidos, aunque también la demanda pudiera determinar la capacidad, 

tomando en cuenta los recursos económicos disponibles; además de dar una 

visión a futuro de las posibilidades de crecimiento del negocio. Esta capacidad 

instalada está determinada por varios factores: 

a) Capacidad instalada total. 

b) Nivel de producción actual. 

c) Nivel máximo de almacenaje de productos. 
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d) Número de servicios que pueda proporcionar al mismo tiempo.  

G. Manejo de inventarios 

El inventario es la cantidad de materiales que se encuentran en la empresa, ya 

sea materia prima, producto en proceso o producto terminado. El objetivo de 

tener un control de inventarios es mantener una cantidad óptima de materiales, 

de tal manera que siempre exista disponibilidad de los insumos y productos, a 

fin de que no se vea afectado el proceso productivo. Para establecer la cantidad 

mínima de inventario, antes de volver a comprar se necesita saber cada cuando 

se debe pedir materia prima. Para calcular este punto es necesario tener: 

a) Un consumo estimado del material. 

b) Tiempo de entrega del proveedor. 

c) Margen de seguridad. 

H. Equipo e instalaciones 

Antes de iniciarse en cualquier negocio es importante identificar el equipo y las 

instalaciones disponibles para la elaboración del producto o prestación del 

servicio. Es necesario ubicarse en la realidad de la región en la que se pretende 

operar, así como las posibilidades económicas propias. Cuando se elige el 

equipo y las instalaciones es importante considerar: 

a) Facilidad para adquirir el equipo. 

b) Condiciones para hacer uso del equipo. 

Finanzas 

A. Objetivo 

La importancia de los controles contables está en saber si se están produciendo 

ganancias o pérdidas, tener las cuentas en orden, permite a la empresa ver donde 

hay más gastos, tomar mejores decisiones y utilizar de mejor forma el dinero. El 

área financiera de la empresa debe tener objetivos muy claros y concretos, ya 

que todo el manejo económico depende de esta área y cualquier error se reflejará 

en la salud financiera de la empresa. 

 

B. Fuentes y usos del dinero en efectivo. 

En un formulario o anexo se debe hacer una lista de todas las fuentes de ingresos 

que se utilizarán para iniciar el negocio y los usos específicos del dinero. 

C. Estados financieros proyectados. 
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Este cálculo estimativo de ingresos, gastos, inversiones, etcétera, ayuda a 

calcular la suma total de los fondos que se requieren para operar y mantener en 

funcionamiento el negocio hasta que los ingresos de venta puedan mantener las 

operaciones del negocio, recuperando la inversión y obteniendo beneficios 

esperados considerando el costo del dinero y el riesgo del negocio.  

Marco Legal de la Organización 

A. Constitución de la empresa. 

La constitución de la empresa puede realizarla en varias formas: 

a) La persona física con actividad empresarial; aquella empresa en la que 

todas las decisiones relativas al manejo del negocio recaen sobre la 

persona del dueño. 

b) Sociedad anónima; grupo de personas físicas o morales, que se unen para 

llevar a cabo actividades comerciales y cuya obligación sólo se limita al 

pago de sus acciones.  

c) Sociedad de responsabilidad limitada; organización empresarial 

constituida entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por 

títulos negociables.  

B. Régimen fiscal. 

Elegir el régimen fiscal mediante el cual se va a dar de alta el negocio ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Conclusión.  

 

Se eligió seguir el modelo propuesto por la SBDC (Small Business Development Center 

del gobierno de Estados Unidos de América) en sociedad con la Secretaría de Finanzas 

y Desarrollo del estado de Guanajuato, debido a que está diseñado particularmente  para 

microempresas, sin embargo no se siguió cabalmente debido a que se considera que 

algunos puntos de la guía no aplican para el caso de www.tupisto.com.mx, como es el 

caso de la capacidad instalada puesto que no hay transformación de materia prima a 

producto final, además de que la cantidad de pedidos a entregar por día o por hora está 

en función del momento en que se reciban los pedidos y de la zona geográfica a donde 

se entregan. Por ejemplo, si se registran 3 pedidos en un espacio de 20 minutos, 

tranquilamente podrían salir los 3 pedidos al mismo tiempo siempre y cuando dichos 

pedidos vayan a ser entregados en domicilios cercanos. Por otro lado, si esos 3 pedidos 

van a puntos totalmente opuestos, entonces los tres repartidores serían requeridos y 

nuestra capacidad serían entonces tres pedidos al mismo tiempo solamente. 
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