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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO. 

 

En este apartado, se tratarán de especificar  las ventajas que trae consigo la elaboración 

de un plan de negocios, al igual que los pasos que este debe contener. Además se 

tocarán temas como lo es la importancia de planear tomando en cuenta los factores 

internos y externos de una organización, así como para el análisis y posibilidad de éxito 

para una nueva inversión. Otro  de los puntos a desarrollar dentro de este apartado es la 

comparación de distintos planes de negocios, los cuales servirán de base para el 

desarrollo de un futuro negocio. 

 

 

2.1 Antecedentes de planeación. 

 

Hoy en día surgen con mucha frecuencia nuevas empresas, desgraciadamente muchas 

de las cuales desaparecen con rapidez debido a diversas razones; como la mala 

planeación de los negocios, la falta de conocimiento, una mala administración, y la falta 

de herramientas que las ayuden a aterrizar sus ideas. Actualmente no basta con ser una 

persona emprendedora, con iniciativa y deseos de éxito; hacen falta herramientas y 

planeación, para el éxito de las inversiones. 

 

La planeación ha existido desde siempre pero fue más notoria hace 

aproximadamente 50 años  debido a que los empresarios se empezaron a dar cuenta de 

la competencia; es decir se percataron de que no un negocio no podía sobrevivir bajo los 

mismos estándares con los que se inició, ya que al igual que todo debe de ir adaptándose 

a los consumidores y de igual forma madurando para así lograr crecer. 
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David Hussey (1976), cita  a Ackoff quien indica que “Planear es diseñar un 

futuro deseado y de formas efectivas para lograrlo” (p.4). Hussey en su libro Corporate 

Planning; Theory and Practice también hace referencia a  Denning quien define a la 

planeación como “un proceso administrativo, sistemático y formal, organizado por 

responsabilidades, tiempo e información para asegurar que la planeación operacional, la 

planeación de proyectos y la planeación estratégica vayan enfocadas hacia la 

administración para que estos dirijan y controlen el futuro de una organización” (176, 

traducción propia). De a cuerdo con Richard Stutely (2000)  un plan estratégico de 

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

periodo en el futuro” (p.8). En otras palabras, se puede decir que la planeación es uno de 

los pasos mas importantes para las organizaciones ya que permite determinar objetivos 

de la empresa, es decir, que se va a hacer para lograr estos objetivos, conocer de forma 

general la manera en la que se pretende trabajar y los requisitos con los que se tiene que 

cumplir (tanto del personal como de la misma organización). 

 

La planeación es la guía de lo que se quiere hacer o lograr, es parte esencial 

tanto de los negocios que se quieren iniciar como para uno que ya este puesto en 

marcha, ya que con la planeación se puede preparar a la organización para problemas 

que se puedan presentar en un futuro no muy lejano; muchas empresas han llegado a la 

quiebra por no planear o no hacerlo de la manera correcta. Existen varios pasos que 

debemos tomar en cuenta, para lograr una planeación dirigida al éxito, los 4 pasos 

principales de la planeación según Nadia Lorna Herrera (2005) son: 

 

a) Establecer una meta o un conjunto de metas: determinar prioridades u objetivos 

específicos para lograr el éxito de la organización. 
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b) Definir la situación actual: definir que tan lejos se esta de alcanzar las metas 

establecidas. 

c) Identificar las ayudas y barreras de las metas: que factores dentro y fuera del 

ambiente ayudan a lograr las metas de la organización y cuales las complican. 

d) Desarrollar un plan o un conjunto de acciones para alcanzar la meta o metas: 

en este paso, se analiza lo que se puede hacer para lograr esas metas y escoger el 

camino que más convenga referente a las acciones que se realizaran en un 

futuro. (Nadia Lorna Herrera. http:// orbita.starmedia.com,2005) 

 

 

2.2 Definición de Plan de Negocios 

 

Muchas definiciones de planeación estratégica se han ofrecido en la literatura. De 

acuerdo con Thune y House (1970), la planeación formal existe en las compañías si las 

metas estratégicas, planes y controles se expanden en un periodo de tiempo mayor a tres 

años. Armstrong (1986, p.198) llama a la planeación estratégica “un proceso explícito 

para determinar los objetivos a largo plazo de la organización, los procesos para generar 

y evaluar alternativas y un sistema para monitorear los resultados del plan cuando es 

implementado”. 

 

Así mismo un Plan de Negocios se puede definir como:   

“Documento fundamental para el empresario, tanto para una gran compañía como 

para una Pyme. En distintas situaciones de la vida de una empresa se hace 

necesario mostrar en un documento único todos los aspectos de un proyecto: para 

su aprobación por superiores dentro de la organización, para convencer a un 

inversionista, para respaldar un pedido de crédito, para presentar una oferta de 

compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de una compañía local o 
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extranjera, o para interesar a un potencial socio” (Alcides León. Cómo armar un 

Plan de Negocios,(www.dinero.com) 

 

Otra definición para entender un plan estratégico de negocios, puede ser que 

“Un plan estratégico de negocios es aquel plan que expone el método para llevar a cabo 

cierta actividad en cierto periodo en el futuro”. (Richard Stutely, 2000). Este tipo de 

plan de negocios se utiliza principalmente para empresas que se encuentran en marcha, 

y que requieren de resultados controlados, ya que es un plan de Negocios para procesos 

y tiempos específicos y que deben estar previamente determinados.  

 

Como menciona Stutely (2000) “Elaborar un plan estratégico de negocios es 

como un viaje.  El plan es su punto de partida…con un buen plan estratégico de 

negocios usted sabe de dónde partió, hacia dónde se dirige y cómo llegar” (p.9). Un 

Plan de Negocios, es un diseño o esquema escrito, que muestra todos los aspectos de 

una nueva inversión ya sea comercial o de servicios, así como la mejora de una empresa 

ya existente, con una descripción y  un análisis de sus perspectivas empresariales. 

 

Según Terragno y Lecuona (2001), “el plan de negocios es algo así como el 

currículum vitae de un proyecto…” (P.1) ya que  el plan de negocios reúne en un solo 

documento todos los datos requeridos para evaluar y poner en marcha un proyecto. 

Además de servir como un parámetro para los futuros inversionistas. No obstante, no 

debemos olvidar que  los planes de negocios cambian de una compañía a otra; pero en 

general el punto central para estos son la gerencia, el producto, la mercadotecnia y las 

ventas. 
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Ackoff (1999) muestra en su libro, Planificación de la empresa del futuro, una 

comparación entre un plan de negocios y una naranja, explicándolo de la siguiente 

manera: “La planeación es muy parecida a una naranja… Puede ser cortada de distintas 

maneras, y cada una proporcionará un punto de vista diferente. Identificar las partes de 

la planeación es cortar la naranja de un modo en particular.”(p.98). Un Plan de 

Negocios sirve como guía para la creación de una compañía que necesite establecer la 

misión, oportunidades, objetivos, estrategias, los planes de acción y las medidas de 

control y evaluación de la misma, logrando con esto un futuro menos oscuro de la nueva 

empresa. 

 

Según Antoinette Douglas “Un Plan de Negocios es un paso esencial que debe 

tomar cualquier empresario prudente, independientemente de la magnitud del negocio” 

(www.myownbusiness.org) y que a demás sirve como herramienta de trabajo, ya que  

durante su elaboración ayuda a ver la posibilidad  de implementación de la idea, buscar 

alternativas, y proponer planes de acción y una vez que se ha terminado la elaboración 

del mismo. Algunos de los elementos esenciales para el éxito de un negocio son la 

identificación de las metas de la empresa y el desarrollo de estrategias de acuerdo a esas 

metas. 
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2.3 Importancia de Elaborar un Plan de Negocios. 

 

Un plan de Negocios es útil en varios sentidos; ya que ayuda a definir y enfocar los 

objetivos del nuevo negocio; y se puede utilizar como herramienta de venta para 

enfrentar  a prestamistas, inversionistas y bancos; entre otras cosas. 

 

“Los planes de negocios se emplean con muy diversos fines. En esencia, pueden considerarse como: 

a) La expresión formal de un proceso de planeación 

b) Una petición de financiamiento 

c) Un esquema para ser aprobado 

d) Una herramienta para la administración operativa.” (www.myownbusiness.org/español/) 

 

Los planes de negocios pueden servir para obtener capital de riesgo para un 

nuevo negocio, y fondos adicionales de capital para empresas ya existentes. De acuerdo 

con Steiner (1990) “No existe un sistema de planeación  el cual cada organización debe 

adoptar, sino que los sistemas deben ser diseñados  para que se adapten  a las 

características particulares de cada empresa”. (p.19)  

 

Como dicen García y Lacera (2000) “es muy importante para todo emprendedor 

contar con una herramienta que le permita desarrollar, implementar,  y evaluar la 

factibilidad de implementar una idea para disminuir riesgos. Esta herramienta es un Plan 

de Negocios, la cual ayudará a presentar de manera tangible una idea”. No obstante en  

la elaboración de un Plan  de Negocios se deben evitar cosas que puedan perjudicarlo; 

entre otras se encuentra el hecho de evitar  proyecciones a largo plazo, debido a que 

estas requieren de una planeación aproximada mayor de 3 a 5 años; es mejor establecer 
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los objetivos a corto plazo, y a partir de este punto modificar el plan conforme el 

negocio evoluciona.  

 

Stutely (2000) explica que “un Plan de Negocios es útil para la creación de una 

nueva  empresa, ya que te ayuda a definir y enfocar tus objetivos por medio de la 

información con la que se cuenta y el análisis de la misma” (p.16); además puede ser 

usado como un instrumento de venta; es decir, con un plan de negocios se pueden 

conseguir relaciones importantes con prestamistas, inversionistas y bancos; ya que 

puede ser utilizado para pedir apoyo de personas que  se desenvuelven en esa área 

comercial, agregando con esto un  valor adicional al plan.  

 

 

2.4 Tipos de planes de Negocios 

 

En la actualidad existen diferentes metodologías acerca de cómo elaborar un Plan de 

Negocios. Para esta tesis se consideraron cinco planes de negocios los cuales se 

mencionan a continuación. Los planes de Lambing y Kuehl (1998), Terragno y Lecuona 

(2001), el Plan de Desarrollo Turístico de la SECTUR (2005), el de ph. D. Burton y 

McBride (1995) y el de John Hopkins (2004) concuerdan en el hecho de que para crear 

un Plan de Negocios, se tiene que considerar a quién va dirigido y la razón por la que se 

esta elaborando. Los planes de negocios elegidos para esta tesis, se presentan a 

continuación, mostrando algunas de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, con 

la finalidad de compararlos, para seleccionar el más conveniente y que mejor se aplique 

para el desarrollo de esta tesis. 
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Tabla 2.1 Tabla Comparativa de Planes de Negocios 
 

Plan 
 

Descripción 
 

Ventajas 
 

Desventajas 

 
 

Lambing y 
Kuehl 

 
Este plan esta 
compuesto por los 
pasos más esenciales 
para lograr crear una 
nueva empresa o 
mejorar una puesta en 
marcha. 

 
Esta enfocado a 
empresas comerciales. 
Da gran importancia a 
los planes de venta, 
misión y ambiente del 
negocio. 

 
No se puede aplicar en 
una empresa de 
servicios. 
No da tanta 
importancia a áreas 
importantes como lo 
podría ser el 
financiamiento a 
nuevas empresas. 

 
 
 
 

Terragno y 
Lecuona 

 
En este plan de 
negocios se asegura 
que el negocio tenga 
sentido financiero y 
operativo antes de la 
puesta en marcha. 
 
Busca la forma más 
eficiente para llevar a 
cabo un proyecto, 
ayuda a prevenir 
necesidades de 
recursos. 
 
Sirve como guía para 
la puesta en marcha 
de un nuevo negocio. 
 

 
Este plan es uno de los 
más completos y se 
puede aplicar tanto en 
empresas comerciales 
como de servicios.  
 
Además interpreta el 
entorno empresarial, y 
ayuda a la asignación 
óptima de recursos para 
ponerlo en marcha. 

 
Cuenta con pasos no 
aplicables para 
cualquier empresa, ya 
que son 
específicamente 
creados para  
organizaciones de 
manufactura; sin 
embargo no son pasos 
vitales o esenciales que 
puedan afectar el resto 
del plan. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Continuación Tabla 2.1 

Plan Descripción Ventajas Desventajas 

 
 

Plan de 
desarrollo 
Turístico. 
(SECTUR 
Los Cabos) 

 
Este plan fue 
aplicado en la zona 
de Los Cabos en Baja 
California Sur, es un 
plan en el que se 
intenta integrar tanto 
a los turistas como a 
los residentes de la 
ciudad donde se 
aplique. 

 
Es un plan específico 
para negocios 
establecidos en zonas 
turísticas. 
 
Es un plan que se 
adapta a la sección de 
mercado ya sea local, 
regional, nacional o 
internacional. 

 
Sólo puede ser 
aplicado en negocios 
relacionados con el 
turismo, y descuida los 
aspectos financieros 
del proyecto. Mucho 
de su desarrollo 
depende o esta en 
función de empresas 
internacionales a nivel 
turístico. 

 
 

Ph. D. 
Burton y 
McBride 

 
Este plan esta 

enfocado a micro y 
pequeñas empresas 
ya que no realiza 

estudios muy a fondo.

Este plan esta hecho 
para que se pueda 

aplicar en diferentes 
tipos de negocio, 

además de ser fácil de 
seguir ya que se basa 
únicamente en seis 

pasos fundamentales. 

 
Debido a su estructura 
pueden faltar pasos si 

se realiza para una 
empresa grande. Es 

decir, por su sencillez, 
puede dejar un estudio 
incompleto, por la falta 

de especificaciones 
para cada uno de sus 

pasos. 
 

 
 
 

Johns 
Hopkins 

 
Este plan nació ante 
la idea de un nuevo 
hospital; es por esto 
que esta mas 
enfocado a una 
empresa de servicios 
especialmente de este 
giro. 

 
Es un plan aplicable a 
empresas 
internacionales. 
 
Es un plan completo 
basado en 9 pasos 
esenciales que analizan 
desde la idea o 
producto, hasta su 
puesta en marcha. 

 
Es para empresas que 
cuentan con el capital 
necesario para la 
inversión. 
 
Es aplicable solo para 
grandes industrias o 
para dar continuidad de 
proyectos; en especial 
para construcción de 
hospitales. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Plan de Negocios para turismo 

 

A pesar de que los planes de negocios pueden ser utilizados de una manera general o 

para cualquier tipo de empresa, existen algunos planes que son especializados o 

adecuados de acuerdo a la industria o zona de implementación. Tal es el caso de los 

planes para desarrollo turístico. 

 

Piperoglou (1967, p.169) “determina cuatro etapas ineludibles  en la evaluación 

de un plan turístico: 

a) Investigación de mercado para descubrir  las preferencias y necesidades de 

turistas. 

b) Identificación de los elementos buscados por los turistas en el área de estudio 

c) Definición de la región en términos de interacción espacial de los recursos 

d) Estudio de la capacidad de absorción de visitantes por parte de la región desde 

un punto de vista espacial y humano.” 

 

Un plan de negocios para una empresa de servicios ubicada en una zona turística 

es diferente al de una organización tradicional, ya que se toman en cuenta aspectos 

diferentes tales como: 

 

a) Temporadas turísticas altas o bajas 

b) Países de origen de los turistas o clientes  

c) Integración con el entorno local 
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Tomando en cuenta que en una zona turística, los requerimientos para cualquier 

tipo de organización son diferentes es necesario considerar lo aspectos anteriormente 

mencionados,  ya que son necesarios para poder definir precios, paquetes especiales, 

entre otros, así como las temporadas de mayor auge para cualquier negocio ubicado en 

una zona de turismo de igual forma, es de vital importancia considerar las variables y 

las consecuencias que puedan tener en el desempeño de cualquier negocio. 

 

 

2.6 Plan de Desarrollo Turístico (SECTUR Los Cabos). 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2005-2008) para la creación de una 

empresa de servicios en un punto turístico es necesario tener en cuenta siete puntos 

principales, los cuales se muestran en la tabla 2.2, de igual forme se presenta en la tabla 

3.3 el plan de mercadotecnia propuesto por Kotler, Bowen, Makens, Rufín y Moreno 

(2005) en su libro: Marketing para Turismo ya que se usará para complementar el plan 

de mercadotecnia presentado por la SECTUR, ya que se considera que por ser una 

empresa de servicios se deben considerar otras variables, como las presentadas por 

Kotler et al en su plan.  

Tabla 2.2 Puntos para la creación de una empresa de acuerdo a la SECTUR 
Puntos para la Creación de una empresa en una zona Turística 

1. Principios de Desarrollo sustentable 
1.1 Conservación del entorno natural 
1.2 Integración social y cultural 
1.3 Rentabilidad Económica 

2. Formulación de Objetivos 
2.1 Objetivo General 
2.2 Objetivos Específicos 

3. Elaboración de Diagnóstico 
4. Desarrollo de la estrategia 
5. Definiciones de las acciones 
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Continuación Tabla 2.2 
6. Realización de la gestión 
7. Plan de Marketing 

7.1 Misión 
7.2 Visión 
7.3 Producto 
7.4 Mercado Meta 
7.5 Promoción 
7.6 Plaza 

Fuente: Resumido a partir del Plan de Negocios presentado por la SECTUR (2005-2008) 

 

Tabla2.3Plan de Mercadotecnia propuesto por Kotler et al. 
Puntos para la elaboración de un Plan de Marketing para Turismo 

8. Plan de Mercadotecnia 
8.1Sumario 
8.2 Conexiones y Relaciones con otros ámbitos 
8.3 Análisis y previsiones sobre los factores del entorno 
8.4 Segmentación y Público objetivo 
8.5 Objetivos y cuotas de ventas de los próximos años 
8.6 Planes de acción: estrategias y tácticas. 
8.7 Recursos necesarios para apoyar las estrategias y alcanzar objetivos 
8.9 Control de Marketing 
8.10 Presentación y promoción del plan. 
8.11 Presentación para el futuro 

Fuente: Resumido a partir del Plan de Marketing para turismo de Kotler, et al. (2005) 

 

A continuación se desarrollan cada uno de los puntos del plan presentados por la 

Secretaría de Turismo aplicables del 2005 al 2008 y los puntos del plan de 

Mercadotecnia propuesto por Kotler, et al (2005). 

 

2.6.1 Principios de Desarrollo Sustentable 

a) Conservación del entorno natural: Se debe garantizar que el desarrollo turístico 

será compatible con el ambiente, es decir, no afectará ni la implementación del 

negocio como la puesta en marcha del mismo con lo que respecta a la 

conservación del medio ambiente. 
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Para lograr un desarrollo sustentable se necesita garantizar que la futura empresa 

o establecimiento se asegurara que tanto la implementación como el 

mantenimiento de esta nueva organización no intervendrá con el medio ambiente 

ni afectará la infraestructura. 

b) Integración social y cultural: Crear una interacción entre los residentes como los 

turistas para que ambas partes se beneficien de la nueva empresa. 

 

Para lograr una buena integración social y cultural los primeros que deben estar 

poniendo de su parte son los residentes ya que de alguna u otra forma estos serán 

los principales beneficiados. Ellos deben aprender y estar dispuestos a compartir 

su cultura  y tradiciones para que así los extranjeros conozcan más y se sientan 

parte de lo que experimentan. 

c) Rentabilidad Económica: Conocer qué tanto conviene la implementación de este 

negocio, como beneficiaría a la sociedad con más oportunidades de empleo o de 

inversión. 

 

Debido a que la rentabilidad económica es básicamente los recursos que se 

necesitan utilizar para obtener un beneficio económico, se debe tomar en cuenta 

el equilibrio de todo aquello que podría proporcionar ese benéfico tales como 

oportunidad de negocio, inversiones necesarias, oportunidades de empleo, entre 

otros.  

 

2.6.2  Formulación de los Objetivos 

La formulación de objetivos sirve para conocer de forma segura o eficaz a dónde se 

quiere llegar  o qué es lo que se quiere lograr. Es por esto que es necesario para 
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cualquier plan de negocios tener bien definidos los objetivos tanto generales como 

específicos; ya que son la base de lo que se va a realizar. 

 

a) Objetivo General: En este apartado se establece de forma general el porque 

convendría este nuevo negocio. 

b) Objetivos Específicos: De una manera más específica, explicar cómo se va a 

lograr ese objetivo general. 

 

2.6.3 Elaboración de Diagnóstico 

En este paso, se trabajará de manera directa con el o los municipios involucrados, 

describiendo la situación actual de la nueva organización. Definiendo de forma 

específica de que punto se parte, a dónde se quiere llegar o qué se quiere lograr, así 

como quienes son los interesados  directos en el desarrollo del proyecto. 

 

 Para poder elaborar el diagnóstico, va a ser necesario conocer exactamente en 

qué punto se está y a dónde se quiere llegar; analizando la mejor forma de llegar a esa 

meta. Esta fase es el principio del plan, y es necesario conocer  a la perfección el 

objetivo principal, de igual manera será muy importante contar con apoyo del municipio 

y principalmente de la secretaria de turismo ya que a través de esta podemos conocer el 

porcentaje de turistas extranjeros que visitan esta zona y que fechas son la temporada 

alta. 

 

 En esta parte, también se deben considerar los gustos y preferencias de los 

clientes, y lo que se les puede ofrecer en base a estos a través del Spa. En base a los 
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resultados obtenidos del análisis, se tomarán los aspectos positivos al igual que los 

negativos para el desarrollo del proyecto. 

 

2.6.4 Desarrollo de la Estrategia 

En el desarrollo de la estrategia se describirán las actividades a realizar para llegar al 

punto deseado,  y lo que se hará para asegurar el éxito. Así mismo en el desarrollo de la 

estrategia se pretenden definir objetivos concretos acerca de lo que se quiere lograr con 

la implementación del nuevo negocio, y especificar las acciones necesarias para lograr 

los objetivos. 

 

En sí el desarrollo de una estrategia es un modelo de decisión que muestra las 

visiones y los objetivos de un proyecto o empresa, y los planes básicos que se piensan 

utilizar para llegar a ellos, tomando en cuenta el entorno, planes, cursos de acción y 

competencia . Como dice el departamento de Contabilidad y Organización de empresas 

de la UNAM (Título desconocido) se “… debe definir  la posición competitiva como 

respuesta a la clase de negocio en la que se está o se quiere estar y la clase de 

organización que se quiere ser” (1999, p.1). 

 

De igual manera parte de la estrategia del Spa es contactar a los mejores 

proveedores de los materiales necesarios para los tratamientos naturales que se 

ofrecerán en este. Así como a los diseñadores y arquitectos necesarios para la 

adaptación del Spa, de acuerdo con las especificaciones necesarias.  
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2.6.5 Definiciones de las Acciones 

Se definen como serie de acciones concretas que se deben llevar a cabo para llevar a la 

realidad los objetivos.  Es decir quien realizará cada actividad, de que forma y en que 

momento o tiempo específico. 

 

a) Recopilación de datos: La recopilación de datos es la acción de 

capturar la información obtenida por medio de los métodos de 

recolección, con la ayuda de paquetes estadísticos para su futuro 

análisis. 

b) Análisis Financiero: Un análisis financiero es una evaluación 

económica de todos los activos y pasivos de una empresa que 

inicia o una en marcha, así como identificar sus ventajas y 

desventajas,  con respecto a la competencia. De acuerdo con  

Moyer, McGuigan, y Kretlow (2005) un análisis financiero:  

 

“indica si una compañís tiene efectivo suficiente para 

cumplir con sus obligaciones, si tiene un periodo 

razonable de cuentas por cobrar, una política eficaz de 

administración de inventarios, tamaño adecuado de 

planta, propiedades y equipo, y una estructura de 

capital adecuada, lo cual es necesario si pretende 

alcanzar las metas de maximizar las riquezas de los 

accionistas” (p.65) 
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2.6.6 Realización de la Gestión 

La realización de la gestión es el principio de la implementación del nuevo negocio, se 

trabaja junto con las direcciones de turismo relacionadas y los municipios involucrados. 

 

 En esta parte se investigarán y cotizarán todos los permisos con los que se deba 

contar, así como los permisos necesarios para la explotación de recursos naturales de la 

zona, tales como el agua termal, permisos de uso de suelo, salubridad, permisos de 

ayuntamiento y otros. 

 

2.6.7 Plan de Mercadotecnia 

En este apartado se establece lo que será la misión de la empresa, la visión,  y todo lo 

que involucre a la mezcla de mercadotecnia correspondiente al giro de la empresa 

(precio, producto o servicio, plaza y promoción). El plan deberá ser específico para 

turismo o aplicable en zonas turísticas ya que va enfocado hacia un mercado distinto. 

 

2.6.7.1 Misión 

La misión, es la razón de ser de una organización o empresa. Una buena misión 

debe estar planeada correctamente para comunicar tanto a los miembros internos 

como a los externos  la identidad de la organización, es decir, a qué se dedica la 

empresa, a dónde quiere llegar o qué quiere lograr.  Para poder identificar la misión 

es necesario conocer el campo de actividad o giro del negocio, así como las 

capacidades que éste pueda utilizar. (http://www.adrformacion.com/cursos 

/diremp/lección2/tutorial2.html, p.1). (Enero 15/2007) 

 

2.6.7.2 Visión 
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La visión se puede definir como  una expresión de las organizaciones, de sus metas a 

futuro, es una visualización de la empresa tomando en cuenta las posibles necesidades 

de los clientes y de la empresa misma. “La visión de la empresa es la responsabilidad 

esencial del líder y consiste en anticipar el futuro, desde escenarios cambiantes 

partiendo de un posicionamiento determinado, desde el mercado.” (Emilio Tortosa 

Cosme. Ética y empresa en una economía globalizada. 

www.javieriana.edu.co/pensar/CofET.html) 

 

2.6.7.3 Producto 

El producto es lo que se va vender, puede ser tangible o intangible, es decir un 

objeto material o un servicio; el producto debe ofrecer la satisfacción de alguna 

necesidad para el cliente y con esto beneficiarlo.  

 

 

 

2.6.7.4 Mercado Meta 

El mercado meta de acuerdo a Kotler y Armstrong “consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades y/o características comunes a las que la 

empresa u organización decide servir” (p.61). La American Marketing Asociation 

(A.M.A) define  target market (mercado meta), como “el segmento particular de una 

población total en el que el detallista enfoca su pericia de comercialización para 

satisfacer ese submercado, con la finalidad de lograr una determinada utilidad.” 

(American Marketing Asociation, sección. www.marketingpower.com. 2006). En 

general el mercado meta se puede definir como un grupo de personas, al que una 



Marco Teórico 

 26

empresa desea satisfacer por medio de los productos o servicios que ofrece, 

otorgándoles a éstos un beneficio. 

 

2.6.7.5 Promoción 

La promoción es la manera en la que se da  a conocer el producto para que un 

posible cliente lo consuma, existen diferentes formas como lo son la publicidad, 

promoción de ventas, o relaciones públicas. Por medio de la promoción se le explica 

al cliente que beneficio o satisfacción le traerá. Es considerada una herramienta de 

orto plazo ya que debe estar en constante cambio. 

 

2.6.7.6 Plaza 

La Plaza es la forma en la que se va a hacer llegar el producto a manos del 

consumidor directo, esto puede ser alguna tienda, o establecimiento, por Internet, 

entre otros. La plaza tiene que ir de la mano junto con el producto ya que no se 

puede vender un producto costoso en algún establecimiento de descuentos. 

 

2.6.8 Plan de Marketing para Turismo 

 

Los pasos propuestos por Kotler, et al (2005) se describen detalladamente a 

continuación: 

 

2.6.8.1 Sumario 

Es lo que normalmente se conoce como resumen ejecutivo, y como este nombre lo 

dice es precisamente eso un resumen de todo lo que se menciona en el plan escrito 

para los ejecutivos ya que es muchas veces lo único que revisan. En este se tiene que 
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transmitir el mensaje principal del plan de marketing. Según los autores, la 

organización de este deberá ser: “describir los objetivos del año próximo en 

términos cuantitativos; describir las estrategias de marketing para alcanzar metas y 

objetivos, incluyendo una descripción de los mercados objetivo; describir los 

objetivos trimestrales; identificar los costes y recursos necesarios” (p.490). El 

sumario no debe incluir resultados de la investigación, sólo lo que se encontrará en 

él. 

 

2.6.8.2 Conexiones y relaciones con otros ámbitos de la empresa 

“Un plan de marketing no es sólo una herramienta independiente, sino que debe 

apoyar otros planes como por ejemplo el plan estratégico de la empresa” (Kotler, 

Bowen, Mekens, Moreno, Reina. Marketing para turismo. 2005, p.490). Un plan de 

marketing tiene que ayudar a la toma de decisiones dentro de la empresa ya que 

muchas áreas tales como ventas, servicio, determinación de precios o atención al 

cliente, entre otras basan varias de sus decisiones de acuerdo a este. Por ejemplo el 

precio es el único elemento del marketing que genera ingresos” (Kotler et al, 2005). 

El valor monetario que un cliente está dispuesto a pagar por algún producto o 

servicio. 

 

2.6.8.3 Análisis y previsiones sobre los factores del entorno 

Como nos dicen los autores, Kotler, et al, (2005). Un buen plan de marketing “tiene que 

conocer los principales factores ambientales  que puedan afectar a la industria y a su 

empresa, considerar su posible impacto en la comercialización y responder rápidamente 

y de forma inteligente a nuevos acontecimientos y tendencias.” (p.492).  Existen 

muchos factores externos que afectan tanto directa como indirectamente en la toma de 
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decisiones, estos factores pueden ser del entorno (sociales, políticos, económicos), 

puede ser la competencia, de la cual se debe hacer un análisis minucioso, ya que una 

mínima diferencia que para la empresa no sea tan importante pero para el cliente si 

puede ser decisiva para tener algún tipo de ganancia o perdida. Otro factor que hay que 

tomar en cuenta son las tendencias del mercado es importante conocer los gustos y 

preferencias del mercado al que se dirige. 

 

2.6.8.4 Segmentación y público objetivo 

“La base de cualquier plan de marketing es un cuidadoso análisis de los segmentos de 

mercado disponibles y la selección de mercados-objetivo apropiados. No todos los 

segmentes del mercado son apropiados para una empresa turística” (Kotler et al.2005, 

p.495) Dentro de este punto se tiene que desarrollar un análisis de datos internos y 

externos tanto de la industria como de la empresa para una mejor idea de a quien se va a 

dirigir la misma.  Los mercados objetivos se deben elegir con mucha precaución, ya que 

sobre todo en las zonas turísticas estos varían dependiendo de la temporada y pueden 

cambiar drásticamente de un año a otro. 

2.6.8.5 Objetivos y cuotas de ventas 

Los objetivos deben ser definidos debido a que como explican Kotler, et al (2005) “el 

propósito  de las estrategias y tácticas de marketing es conseguir los objetivos” (p.496). 

Los objetivos deben ser expresados en unidades monetarias o unidades de actividad, de 

igual manera son temporales y se refieren a beneficios que satisfagan tanto las 

necesidades de los clientes como de la empresa. Para que los objetivos puedan satisfacer 

estas necesidades, estos se deben de establecer dependiendo de las metas que la empresa 

se proponga, se deben tomar en cuenta los factores del entorno tales como la 
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competencia, tendencias del mercado, y sobre todo la segmentación de mercado a la que 

se dirige al igual que el potencial que tenga este mercado. 

 

Un objetivo podrían ser las cuotas de ventas, estas no son simplemente el precio 

que los clientes tengan que pagar por un producto  o servicio, es la meta que quiere 

cumplir en determinado tiempo. Las cuotas de ventas tienen que ser realistas y 

alcanzables, deben estar individualizadas, y basadas en los objetivos del próximo año. 

 

Los objetivos y cuotas deben ser apoyados principalmente por la alta dirección 

de la organización para poder contar con los recursos económicos necesarios y 

suficientes para poder realizar el plan de marketing. De igual manera estos deben ser 

conocidos por los inversionistas, empleados, intermediarios y otros departamentos de la 

empresa. 

 

2.6.8.6 Planes de acción: estrategias y tácticas 

Como explican los autores,Kotler et al (2005) “las estrategias de marketing se diseñan 

como vehículo para alcanzar objetivos de marketing. A su vez, las tácticas de marketing 

son herramientas que ayudan a aplicar las estrategias” (p.499).  Existen variables que 

afectan directamente a las estrategias, y se deben tomar en cuenta para definirlas, estas 

variables son la promoción y publicidad, al igual que las ventas y la distribución. 

 

2.6.8.7 Recursos necesarios para apoyar las estrategias y alcanzar objetivos 

Kotler et al, (2005)“Los planes de marketing se deben redactar teniendo presentes los 

recursos disponibles o aquellos cuya consecución sea probable” (p.503). Existen 

muchos recursos que pueden afectar la aceptación de un plan, tales recursos pueden ser 
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los recursos humanos, equipamiento y espacio, entre otros; estos se deben tomar en 

cuenta para poder definir variables esenciales tanto en un plan de marketing como en 

uno de negocios. 

 

2.6.8.8 Control de Marketing 

Un control de marketing, no es simplemente un plan de ventas, ya que hay que 

considerar la influencia de otros factores. Un plan de ventas puede o no ser parte del 

control de marketing. Para lograr un control de marketing óptimo se deben tomar en 

cuenta seis puntos. 

a) Objetivos de ventas: En este punto se establecen los objetivos anuales de la 

empresa al igual que los individuales, es decir, los de cada vendedor o miembro 

de la organización. Los autores comentan que “la suma de los objetivos o cuotas 

de todos los miembros de la fuerza de ventas debe ser igual o superior al 

objetivo anual” Kotler et al,2005 (p.505). Para facilitar el establecimiento de 

dichos objetivos se puede usar una tabla, en la que se defina las ventas durante el 

año en curso y el proyecto de ventas para el próximo año. 

b) Previsiones y cuotas de ventas: En esta parte se desglosan las cuotas a alcanzar 

de manera mensual o trimestral para que de esta forma los vendedores se fijen 

estas como metas a alcanzar como más les convenga a ellos para lograrlas. 

c) Comparar los gastos realizados con los presupuestados: Los autores dicen que 

“es importante que los directores de ventas y de marketing comparen los gastos 

reales con los presupuestados de manera anterior” (p.505). Esto puede ser para 

conocer qué tanto diferencian unos de otros, y en caso de que la diferencia sea 

grande debido a que lo real sobrepasó por mucho a lo presupuestado, encontrar 
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la mejor forma de disminuir ese faltante para que la empresa no tenga pérdidas 

mayores. 

d) Evaluación periódica de todos los objetivos de marketing: Este apartado 

consiste en una revisión periódica encargándose de que se siga correctamente el 

plan ya establecido ya que cualquier error o falta de alguna actividad podría 

causar una gran perdida en la empresa, sobre todo si es turística. 

e) El calendario de actividades de marketing: Este punto se refiere a hacer un plan 

de trabajo, como lo podría ser una gráfica de Gantt, para saber cuando se tienen 

que hacer las actividades predeterminadas y si estas se están realizando a 

tiempo. 

f) Reajustes del plan de marketing: “El plan de marketing definitivo no existe. Las 

condiciones del mercado cambian, tienen lugar desastres imprevisibles y muchas 

otras causas hacen necesario que se reajusten los planes de marketing” (p.507). 

De acuerdo con los autores, el plan de marketing se tiene que estar modificando 

continuamente, sobretodo en una empresa turística ya que hay que tomar en 

cuenta el mercado, este varia mucho dependiendo de la temporada. 

 

2.6.8.9 Presentación y promoción del plan 

Debido a los cambios frecuentes que se le hacen a un plan de marketing, este se debe 

presentar a muchas personas antes de llevarlo ante la alta gerencia para su aceptación. 

Primeramente se debe de mostrar a los miembros del departamento de marketing y 

ventas y en segundo a intermediarios, agencias publicitarias y otros, esto es para poder 

tener alguna opinión externa a los miembros de la organización. 

 

2.6.8.10 Preparación para el futuro 
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Un plan de marketing no puede dejarse establecido y usarlos continuamente, es por esto 

que una vez terminado el que se pondrá en marcha para el año en curso o el año por 

entrar, es necesario empezar a idear el del próximo año para poder prever eventos, 

conocer mejor al mercado meta y hacer los cambios necesarios entre otras cosas. 

 

 

2.7 Conclusión 

 

La planeación es esencial tanto para establecer un nuevo negocio como para mejorar 

uno que esta ya funcionando; para poder desarrollar un Plan de negocios efectivo y que 

se apegue a las necesidades de los inversionistas, es necesario empezar por una buena 

planeación. 

 

Existen diferentes tipos de planes de negocios los cuales se deben analizar para 

saber cual es el que más se adecua dependiendo del giro de la empresa que se quiere 

establecer o mejorar. 

 

Se pretende iniciar la planeación de una empresa de servicios en una zona turística 

para la cual se considero que el plan de negocios más adecuado es el propuesto por la 

Secretaria de Turismo (Lic. José Manuel González Arriola, Plan de desarrollo turístico 

2005-2008, Dirección Municipal de Turismo, Los Cabos) ya que este nos permite obtener 

un análisis general tanto del proyecto como de la situación actual tanto del municipio como 

del turismo en esa zona. 

 

 
 


