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Resumen  
 

Ante el estado de crisis permanente en que viven los campesinos, se han visto 

obligados a adoptar múltiples estrategias basadas en un proceso racional de toma 

de decisiones. Con la finalidad de asegurar la supervivencia y reproducción social 

de los miembros de la familia, han tenido que realizar además de la siembra de 

semillas, la creación de negocios. Esta nueva actividad de negocio es realizada 

por ensayo y error, dando como resultado, en algunos, casos el fracaso de los 

mismos. Lo anterior, podría disminuirse si realizaran un plan de negocios. Por lo 

que, el objetivo de esta investigación fue desarrollar un plan de negocios que 

incluye estrategias de mercadotecnia, organización, operaciones y financieras, 

para un negocio de producción y venta de gelatinas, ubicado en una localidad 

rural. Para ello, se realizó un estudio de alcance exploratorio-descriptivo, a través 

del estudio de caso. Obteniéndose como resultado un documento que plasma las 

estrategias y actividades a realizar, por parte del empresario, con la intención de 

que sean la base de éxito y crecimiento del negocio. 
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Abstract 
 

In the state of permanent crisis in which farmers live, they have been forced to 

adopt multiple strategies based on a rational process of decision-making. In order 

to assure the survival and social reproduction of the family members have had to 

besides planting seeds, make business creation. This new business activity is 

performed by trial and mistake, resulting in some cases failure of the same. This 

could be reduced if conduct a business plan. So, the objective of this research was 

to develop a business plan that includes marketing strategies, organization, 

operations and finance for a business of producing and selling jelly, set in a rural 

location. To do this, an exploratory - descriptive scope was performed through a 

case study. Getting results in a document that demonstrates the strategies and 

activities to be performed, by the employer, with the intention that they are the 

basis of success and business growth. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El surgimiento de empresas ha sido normalmente una actividad de ensayo y error; 

en el cual, muchas organizaciones actualmente de presencia internacional no 

realizaron un plan de negocios. Ejemplo de ello, son los casos de  Bill Gates, 

Steve Jobs y Michael Dell o de las compañías como Microsoft, Dell Computers, la 

revista Rolling Stone y Calvin Klein. Sin embargo, cada una de estas compañías 

necesitaron del asesoramiento de expertos en temas como mercadotecnia, 

administración, finanzas, leyes, entre otras cuestiones, para la realización de sus 

operaciones de negocios. 

Asimismo, muchas compañías grandes han utilizado el plan de negocios para el 

funcionamiento y mejoramiento de la empresa. Tal es el caso de la organización 

“Ford Motor Company”, la cual a través de esta herramienta de administración 

enfatizó una mejor toma de decisiones en la entidad. En la universidad de Harvard 

se menciona que escribir un plan  de negocios es la herramienta de enseñanza 

más utilizada en la educación empresarial y formación de empresarios.  

No obstante lo anterior, México oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, 

se caracteriza por personas que trabajan en obtención, transformación o 

intercambio de recursos naturales y utilizados en su beneficio. Realizando 

actividades económicas que pueden pertenecer a los sectores primario, 

secundario o terciario, que están ligadas entre sí. En donde se encuentran 

negocios que desconocen las herramientas de administración que les permitan 

tomar mejores decisiones en relación a sus actividades de negocio. 

Es así que, el presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Estado de 

Puebla, en el municipio General Felipe Ángeles, en la localidad de San Antonio 

Portezuelo. En el cual, en esta localidad se caracteriza por el desarrollo de la 

actividad de agricultura. Sin embargo, esta actividad ha dejado de ser el único 

sustento en las familias de la población, teniendo que realizar otras actividades 
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para solventar los gastos del hogar y obtener más ingreso, tales como: crianza de 

animales, venta de semillas, venta de alimentos, tiendas de consumo general, etc. 

La apertura de esos negocios ha sido de forma empírica sin los conocimientos 

básicos de lo que conlleva gestionarlos. Tal es el caso de la empresa “Gelatina 

Feliz”. 

Es así como, en el primer capítulo, se describe la oportunidad de éxito del 

empresario al adoptar una herramienta para incursionarse en el mundo de los 

negocios. En el que, diversos autores argumentan la importancia en adoptar el 

desarrollo de un plan de negocios. 

En el segundo, se detalla cada uno de los elementos que debe de contener un 

plan de negocios, retomando información de académicos, instituciones educativas 

y de gobierno. 

En el tercero, se presenta la pertinencia de la investigación, así como se detalla la 

contextualización y descripción del sujeto de estudio, la problemática a resolver y 

la metodología a seguir para el desarrollo de la investigación. 

En el cuarto, se detalla la situación actual del negocio en los aspectos funcionales 

de la misma como son: mercadotecnia, operación, organización, finanzas y 

aspectos legales.  

En el quinto, se desarrolla la propuesta del plan de negocios y las estrategias a 

desarrollar, considerando los elementos que debe de contener esta herramienta, 

como son: antecedentes, mercadotecnia, organización, operación, finanzas y 

resumen ejecutivo.  
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CAPÍTULO I. EMPRESARIO CON ÉXITO, PLAN DE NEGOCIOS 
 

En el presente capítulo, se describe la información de diversos autores sobre la 

importancia del  plan de negocios. Siendo éste un documento escrito de gran 

importancia para los empresarios y una oportunidad para las personas que se 

incursionan en un mercado específico. 

 

1.1 Oportunidad de éxito 
 

Los empresarios son creativos, innovadores y oportunistas, que están en busca de 

invertir en negocios que generen valor y que tan  redituable es hacerlos. Pero, al  

implementar un negocio, idea o proyecto,  tienden a fracasar en el mercado por no 

contar con un adecuado plan o no contar con uno. 

Es por ello que, el desarrollo de una planificación, proporciona la visión, viabilidad 

y eficacia de introducirse en un mercado. Y no sólo basarse en la confianza o 

arrogancia, si no tener la seguridad de un plan, teniendo así, el propósito de una 

adecuada toma de decisiones por parte del empresario. En el que optar en la 

realización de un plan, es la oportunidad, mejoramiento, rechazo o tomar la 

realización de un negocio. 

Davidsson & Honig, hacen hincapié en que el espíritu del empresario se compone 

de dos procesos relacionados, “descubrimiento de oportunidades empresariales y 

explotación de esas oportunidades”. Siendo así, habilidad importante de un 

empresario de éxito el realizar un plan, en la oportunidad de incursionarse en el 

mundo de los negocios.  

El plan de negocios al ser un enfoque de oportunidad para el empresario en 

introducirse en el mercado, estará plasmado en un documento escrito, 

proporcionando información del concepto del negocio, evaluación de las 
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necesidades de recursos, tareas requeridas, identificación de riesgos y proyección 

de la evolución financiera, en función de la viabilidad del negocio u oportunidad a 

explotar.    

Brinckman, Grichnik & Kapsa, mencionan que “la creación de empresas con un 

plan de negocios implica un mayor éxito  comercial, logro de objetivos y una 

adecuada comunicación entre empresarios, interesados internos y externos en 

estrategias y tareas operacionales”. En el que, la realización de un plan ayuda al 

ser humano a tomar decisiones acertadas a comparación de los que no planean. 

En particular, la realización de un plan proporciona tres beneficios para los 

empresarios e interesados en optar por la oportunidad de abrir un negocio, que 

son: 

 Toma de decisiones. 

 Información de la oferta y la demanda, evitando los cuellos de botella. 

 Identificación de los pasos a seguir para el logro de objetivos de manera 

oportuna. 

Es entonces, Delmar & Shane argumentan que, “el plan de negocios ayuda a los 

fundadores o empresarios en la toma decisiones más rápidamente que con el 

aprendizaje de ensayo y error a la oferta de recursos y la demanda de forma que 

reduzca al mínimo el tiempo de consumo de los cuellos de botella, y para convertir 

las metas abstractas en operaciones concretas en actividades de manera 

eficiente”. 

El desarrollo de un plan de negocios en el funcionamiento de las actividades de 

una organización, ayuda en la estructura de la empresa en ámbitos de formalidad 

y gestión de la organización, que será de vital importancia en el ciclo de vida de la 

entidad y éxito de las personas interesadas, como es el caso de empresarios que 

se incursionan en el mundo de los negocios. 

Asimismo, Berry  menciona que el realizar un plan de negocios es con frecuencia 

por amenazas, crisis y/o bancarrota de la organización. En el que se dan cuenta 
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los empresarios de la importancia y los beneficios resultantes para la empresa de 

las técnicas de gestión estratégica, como es el caso de realizar un plan. Siendo 

así, motivo de pensar y actuar estratégicamente, en aseguramiento de la 

supervivencia futura y el éxito a largo plazo de la empresa, por medio de la 

planificación del negocio.  

Por ello, el plan de negocios, puede ser utilizado por la empresa siendo un 

documento de planificación estratégica para los empresarios. Un plan para guiar a 

la empresa y servir de base para la toma de decisiones estratégicas durante el 

ciclo de vida de la organización. 

El ciclo de vida del negocio, está en función de la supervivencia y éxito de la 

misma, que en conciencia de estar en el mercado por un periodo largo y no corto, 

los empresarios recurren a la elaboración de un plan de negocios, en el que está 

plasmado las áreas funcionales de la empresa, proporcionando información de la 

probabilidad de éxito y oportunidad del empresario en el negocio que ha de 

emerger y que se ha de aprovechar.  

Asimismo, el realizar una cuidadosa preparación de un plan de negocios ofrece al 

empresario la oportunidad de reunir todas las facetas de una empresa, para 

examinar las consecuencias de las diferentes estrategias y tácticas, para 

determinar las necesidades del capital humano y recursos financieros para la 

puesta en marcha y la construcción de la idea del negocio viable. En el que, la 

planeación del negocio por escrito es la hoja de ruta para los primeros años de 

vida de una empresa. 

En el cual, la preparación de un plan de negocios genera un aura de formalidad y 

convicción que a menudo se requiere antes de que se tome en serio la creación 

de una organización. Así, la idea de un negocio o la intención de uno, sin un plan 

de acompañamiento, el empresario no sabe si es viable o no, teniendo como 

consecuencia el fracaso de la compañía. 
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1.2 Experiencia y educación  
 

La realización de un plan de negocios ayuda al ser humano o en su caso un 

empresario a tomar decisiones acertadas a comparación del que no planifica. En 

el cual, ayuda a los fundadores o empresarios más rápidamente que con el 

aprendizaje de ensayo y error. 

Que en desarrollo de ensayo y error no es la vialidad que el empresario ha de 

seguir y que se puede evitar, al considerar factores como son la educación y la 

experiencia del fundador en elaboración de un plan. Sin embargo, Richbell, Doug 

& Wardle, menciona que históricamente el típico empresario ha tenido a no haber 

seguido los niveles más altos de educación o para tomar la capacitación formal de 

negocios y por ende no obtienen la experiencia adecuada en los mismos. 

En el que, la educación y la experiencia son cruciales en el crecimiento, 

implementación del negocio y el éxito del empresario, en posicionarse en el 

mercado.   

Por ello, en éxito del empresario el plan de negocios está en conciencia de la toma 

de decisiones y estrategias a desarrollar en la empresa, como la formalización y 

estructura que debe de tener una organización en crecimiento. En el que, la 

experiencia y educación son cruciales para la supervivencia del negocio. 

Asimismo, Davidsson & Honig, mencionan que la educación y la experiencia 

previa, son cruciales para la realización de un plan, desarrollo o puesta en marcha 

de un negocio en durabilidad de participar un largo plazo en el mundo de los 

negocios.      

Así, la educación y la experiencia son los factores, en conocimiento explícito que 

puede proporcionar a los empresarios en el logro del éxito. Que en escribir un plan 

de negocios es probablemente la herramienta de enseñanza más utilizado en la 

educación empresarial y formación del empresario, como la característica más 

importante del espíritu empresarial. 
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Asimismo, Honig & Karlsson, argumentan que “las organizaciones cuyos 

fundadores tienen una educación de negocios, tienden a generar planes a 

comparación de los fundadores que no tienen una preparación en negocios”. 

Entonces, en el contexto del plan de negocios, podría parecer razonable la 

hipótesis de que el más alto nivel de educación del empresario, tenderá a ser más 

consciente de la conveniencia del plan y por lo tanto, las empresas a cargo del 

fundador de mayor nivel educacional es más propenso a tener un plan de 

negocios. Por el contrario, el empresario de una educación más limitada tiende a 

trabajar fuera de un marco de planificación formal. 

Asimismo, el papel de los empresarios es fundamental, en donde las metas 

personales, características y conciencia estratégica tienen un impacto en el 

crecimiento del negocio, por medio de la experiencia adquirida del empresario, 

relacionados con sus antiguas ocupaciones.  

En el cual, el fundador suele comenzar su nueva empresa para explotar lo que 

sabe mejor y significativamente alto porcentaje de nuevas empresas sirven al 

mismo mercado general o utilizan la misma tecnología en general de la 

organización incubadora. 

Así, los empresarios con experiencia en el mismo sector de su antigua empresa 

contará con una red más madura de la industria en contactos y mejor comprensión 

de las sutilezas del respectivo sector. En el que, la comprensión previa del 

mercado aumenta la probabilidad de éxito del reconocimiento de oportunidad 

empresarial. 

Entonces, una mayor probabilidad de supervivencia, es en gran medida por la 

experiencia del empresario, por el conocimiento de modelos a seguir y vínculos 

que comprende o reconoce de su existencia para el funcionamiento de las 

actividades de negocio. Asimismo, Headd, argumenta que “la tasa de éxito de la 

empresa aumenta con la edad del propietario, la educación y la experiencia 

previa”; en el que podrían proporcionar mayores conocimientos y más capital, en 

el negocio en marcha. 
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Por el cual, el historial del empresario, es un contraste entre novatos y capital, en 

el papel de liderazgo y toma de decisiones de la empresa. En ende, la experiencia 

y la educación forman parte esencial en la realización de un plan de negocios por 

parte de los empresarios; en el que, la experiencia en el mercado, en lo laboral y/o 

actividad a desempeñar como la educación del empresario, son características en 

orientación en cumplimiento de objetivos y estrategias a desarrollar. 

 

1.3 Legitimación del plan de negocios 
 

Castrogiovanni, afirma que los “inversores generalmente exigen un plan de 

negocios o documento escrito como requisito para obtener legitimación de la 

empresa”. En el cual, la documentación escrita también puede ayudar a las 

organizaciones a comunicar sus objetivos, estrategias y tareas operacionales a los 

interesados internos (empleados, propietarios, fundadores, empresarios, etc.) y 

externos (Inversionistas, bancos, instituciones de gobierno, clientes, etc.). 

Brinckman, Grichnik, Kapsa y Perry, argumentan que el plan de negocios, tiene 

como objetivo asegurar el compromiso de las partes interesadas, ya que 

proporcionan los recursos (humanos, materiales, financieros, etc.), que forman 

parte importante, para las empresas de crecimiento y desarrollo de la sofisticación 

del nivel de los empleados en el proceso de la planeación del negocio, siendo así, 

esencial para el éxito de la empresa. 

De hecho, la realización de un plan de negocios ayuda al empresario a tomar las 

decisiones acertadas en comparación del que no planea. Así, la planeación del 

negocio reduce el riesgo de disolución y facilita el desarrollo de productos y la 

organización de las actividades conjuntas de la empresa. 

En el cual, la vida del negocio crece en base a la experiencia y educación del 

empresario, junto con la capacidad de generar ideas innovadoras y/o creativas. 
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Sin embargo, sus habilidades por si solas no serán suficientes para sostener el 

negocio durante etapas de crecimiento posteriores. 

Es así que, Berry argumenta que “el plan de negocios tendrá como función, 

establecerse en el mercado en un largo plazo, supervivencia y éxito de la 

empresa”, por medio de la información del documento escrito en dirección a las 

personas interesadas en involucrarse a la entidad. 

Por ende, las empresas en crecimiento muestran tener un compromiso mayor con 

la supervivencia del negocio, teniendo participación con relaciones externas, 

utilizando la declaración de la misión orientada a crecer en mayor medida que las 

empresas de lento progreso. Así, el plan de negocios, como desarrollo de 

oportunidades de los empresarios, es también crear y entregar valor para los 

interesados, en futuro de los emprendimientos. 

En el cual, las relaciones del empresario son cruciales en el desarrollo del plan de 

negocios y crecimiento de la empresa, las cuales pueden ser con los padres o 

amigos cercanos que eran dueños de empresas, como también desarrollar y 

promover redes de todo tipo, sobre todo en entidades e interrelaciones. 

En otras palabras, los planes de negocio son realizados por empresarios en busca 

de financiamiento externo, por medio de familiares, amigos o pareja, en 

oportunidad de crear o incrementar el negocio en un mercado específico por 

medio de ellos. 

Es por ello que, un documento escrito servirá como base para apoyar las 

decisiones del empresario, de la organización y personas interesadas, durante el 

ciclo de vida del negocio en cumplimiento de los objetivos y estrategias a 

desarrollar en la empresa.  

Siendo así que, quizás el paso más importante en el lanzamiento de cualquier 

nuevo negocio o en la ampliación de uno ya existente es la construcción de un 

plan; siendo el billete de entrada que da al empresario en primer lugar y, a 

menudo la única oportunidad de impresionar a las fuentes internas y externas en 
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la calidad de la propuesta, con características del producto, mercado, personal y 

financiamiento. Siendo consideraciones importantes para guiar el desarrollo a 

largo plazo de la organización. 

Por lo tanto, el plan de negocios, tiene el objetivo de ganar la confianza de las 

partes interesadas dentro y alrededor de la empresa, en busca de entrar en el 

mercado, en el que es de vital importancia la información plasmada en el 

documento, en obtención de tener una reputación duradera y conducción a la 

legitimidad de la empresa. 

De forma que, en obtención de legitimar la viabilidad de la empresa, los inversores 

exigen información en un documento escrito, para aportar el financiamiento al 

negocio. Por consiguiente, el plan de negocios puede ayudar a los empresarios o 

empresas  a comunicar los objetivos, estrategias y tareas operacionales a los 

interesados internos y externos de la viabilidad de la organización. 

Por el cual, un plan de negocios por escrito es prácticamente un requisito universal 

para los empresarios que buscan el financiamiento, crecimiento y supervivencia de 

la empresa. Así mismo, es la oportunidad de ganar la legitimidad en el mercado. 

 

1.4 Pre inicio del negocio    
 

Tetteh, argumenta que las proyecciones empresariales impulsan el crecimiento 

económico y la prosperidad de las naciones y regiones, y la iniciativa empresarial 

ha sido considerada importante en el fomento de ese crecimiento y el desarrollo 

socioeconómico, proporcionando oportunidades de empleo, oferta de bienes de 

consumo, servicios, aumento de la prosperidad general y la competitividad. 

En el que, el éxito de una empresa, empieza en el proceso del empresario en el 

escribir un documento denominado plan de negocio,  identificando las 

oportunidades de introducirse en el mercado, evaluando las áreas de la empresa 

como son: producción, mercadotecnia, organización y finanzas. 
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Delmar & Shane, argumentan que el desarrollo de nuevas empresas,  examinan el 

efecto de tres aspectos que son, “el producto es en el que la empresa va a 

desarrollar en satisfacción de las necesidades del mercado, la organización que 

son las actividades que va establecer el negocio en proporción del producto o 

servicio y el desarrollo en el que se define como la cesación de esfuerzos para 

desarrollar la nueva empresa”. Así, cada una de estas actividades, estarán 

plasmadas en el plan de negocios,  facilitando la consecución de los objetivos de 

empresarios en la introducción en el mercado o la supervivencia de entidades. 

Es decir que, el plan de negocios ayuda a los fundadores o empresarios en la 

toma de decisiones en las estrategias a realizar, en vez de hacer el aprendizaje de 

ensayo y error en el mercado. En el que, la elaboración de un plan y desarrollo de 

éste, en el establecimiento de objetivos, sino se obtienen los resultados 

esperados, el realizar el plan facilita  la rápida corrección de las desviaciones que 

se presenten.  

De hecho, en el desarrollo de estrategias en la incursión de un negocio en el 

mercado, se ha de conocer proyecciones financieras, mercado, competitividad, 

capital humano, control y coordinación  de la empresa. En el que, la realización de 

un plan de negocios, siendo un documento escrito, será la guía para el empresario 

en el desarrollo de las actividades a realizar en cumplimiento de sus objetivos y 

metas por parte de él y la empresa, o en su caso de personas interesadas en la 

organización. 

A saber que, el desarrollo de un plan es asegurar la supervivencia futura y éxito a 

largo plazo de la empresa. Por lo cual, la planeación de un negocio, será de ayuda 

en la estructura en ámbitos de formalidad y gestión de la organización. Del mismo 

modo, pensar y actuar de manera estratégica, antes de la presentación de alguna 

crisis en la entidad. 

Asimismo, el actuar de manera estratégica, siendo el empresario el responsable 

del desarrollo de estrategias para la empresa, la experiencia y la educación, 

formarán parte esencial en la realización de un plan de negocios. En el que, el 
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conocimiento en el mercado, en lo laboral y/o en la actividad a desempeñar y la 

formación del empresario, son esenciales para el cumplimiento de objetivos por 

parte de la organización. 

En cumplimiento de objetivos de la empresa, se ha de establecer el compromiso y 

orientación al crecimiento, como la misión, visión y valores que son primordiales 

para el éxito del negocio, evaluando las fortalezas y debilidades que se presenten. 

El plan de negocios es la oportunidad de introducirse en el mercado y creación de 

empresas.  

En el cual, la creación de empresas, surge como la oportunidad de conocer una 

necesidad del mercado y por ende el desarrollo de productos o servicios 

determinados, que en reconocimiento de la oportunidad al empresario, permite 

metamorfosear un plan de negocios, estructurando y formalizando a la empresa, 

de acuerdo a los recursos, objetivos y misión de los fundadores. 

Asimismo, un plan de negocios debe de cumplir con la atención de los interesados 

o empresarios, con características del producto, mercado, personal y 

financiamiento. Siendo así, el billete de entrada y a menudo una propuesta de 

calidad en incursionarse en un mercado específico, en vías de crecimiento y 

rentabilidad a largo plazo.  

Liao & Gartner, afirman que realizar un plan es “una ventaja en entornos 

competitivos inciertos, en el que la planificación antes de iniciar una empresa, 

ayuda a entender mejor que acciones podrían encontrar de utilidad”, como guía 

para la realización de las actividades futuras. 

Las actividades futuras que se pudieran presentar en la empresa en cumplimiento 

de satisfacer al mercado, empresarios e interesados, la realización del plan de 

negocios ayuda de manera eficiente en hacer las acciones adecuadas en un 

ambiente competitivo, de riesgo y de gestión de la organización, cuya finalidad es 

la creación, durabilidad y supervivencia de la empresa emergente. 
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En adición, el realizar un cuidadoso plan de negocios, Lange afirma que ofrece a 

empresarios la oportunidad de reunir todas las facetas de una nueva empresa, 

para examinar las consecuencias de las diferentes estrategias y tácticas, 

determinación del capital humano y recursos financieros para la puesta en 

marcha, en construcción de una entidad viable, siendo el plan, el mecanismo para 

un rendimiento superior, ya se trate  de una nueva empresa o un negocio 

establecido. 

Es así que, el desarrollo de planes se considera especialmente útil para tareas 

complejas y difusas, como la creación de empresas, ya que la planificación ayuda 

a los empresarios para estirar las limitaciones cognitivas y administrar una mayor 

cantidad de información. El predecir las cosas con certeza no es posible, ya que 

requiere que los individuos poseen información que aún no existe en el momento 

del descubrimiento individual. 

Por lo tanto, los empresarios, en conciencia de que la empresa este en el mercado 

en un largo plazo y no corto, recurren al plan de negocios, en desarrollo de la 

adecuada funcionalidad de las áreas de la empresa y personas interesadas en 

ella, en el logro del éxito y supervivencia de la organización. Por ello, el plan de 

negocios, siendo este un documento escrito, servirá como base para apoyar las 

decisiones del empresario y de la organización durante el ciclo de vida del negocio 

en cumplimiento de los objetivos y estrategias a desarrollar en la empresa. 

Después de haber expuesto los diferentes argumentos sobre el plan de negocios, 

se puede derivar que es un documento escrito, siendo una guía para el 

empresario y la empresa, que en contenido es de vital importancia para 

interesados internos y externos.  

Asimismo, se involucra la experiencia y la educación del empresario en la toma de 

decisiones en cumplimiento de los objetivos de la organización, cuya finalidad es 

la supervivencia de la empresa en un largo periodo, comprometida en cumplir con 

la satisfacción del consumidor y personas involucradas en la empresa. Es así que, 

el plan de negocios como oportunidad de éxito es fomentar por medio de un 
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documento escrito las áreas funcionales como es finanzas, producción, 

administración y mercadotecnia. 

En el cual, permite el buen funcionamiento y durabilidad de la empresa, sin tener 

que recurrir al ensayo y error o en su caso por crisis en la organización. El plan de 

negocios fomenta la legitimización, estructura y formalización de la entidad 

durante el ciclo de la misma. 

Es por ello que, es la oportunidad de introducirse en el mercado, logrando el éxito 

y reconocimiento de la empresa y del fundador, que están dispuestos a 

comprometerse en un mundo competitivo tomando decisiones que serán cruciales 

en el ciclo de vida de la organización, el plan de negocios es la herramienta llave 

del empresario. 

Así, en conocimiento de la realización de un plan de negocios es clave del éxito en 

los empresarios que están en busca en interactuar en un mercado específico. Por 

el cual, en el siguiente capítulo se presenta la estructura que ha de contener un 

plan de negocios, recopilando información de académicos, instituciones 

educativas y de gobierno, en fin de desarrollar una propuesta de plan.     
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CAPÍTULO II. PLAN DE NEGOCIOS 
 

En el presente capítulo se establece los elementos esenciales en la elaboración 

de un plan de negocios, que afirman académicos, escuela e instituciones de 

gobierno. Siendo el plan de negocios una herramienta administrativa que ayuda a 

la toma de decisiones, basándose en el estudio de las funciones esenciales de 

una empresa como son: mercadotecnia, producción, organización y finanzas. 

 

2.1 Concepto 
 

La realización de un negocio nace con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

deseos de los consumidores. Sin embargo, el empresario no cuenta con una guía 

o herramienta para saber qué hacer para el funcionamiento de un negocio, es por 

ello que se debería realizar un plan de negocios que es un plan de juego, en 

donde  cristaliza los sueños y esperanzas que lo motivan a zambullirse en la 

puesta en marcha, exponiendo su idea básica de la nueva iniciativa o incremento 

de negocios, incluyendo descripciones de dónde se encuentra, hacia dónde desea 

ir y cómo pretende llegar allí. 

De lo cual, los empresarios están en busca de emprender negocios que generen 

valor y mucho de los casos es redituable hacerlos, sin embargo, al no contar con 

una plan de negocios tiene la probabilidad de fracasar en el mercado. 

Pero, ¿Qué es un plan de negocios? es así que, en obtención de un concepto 

concreto, se analizaran diversas fuentes de información tales como: académicos, 

instituciones educativas y órganos de gobierno.  

En los siguientes cuadros se presentan las definiciones y elementos de las 

diversas fuentes de información, cuyo objetivo, es que el empresario tenga de 

forma clara en que consiste el desarrollo de un plan de negocios, siendo una 

oportunidad para lograr el éxito. 
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Académicos  Definición Elementos 

García, (2008).  Reúne en un único documento toda la 
información necesaria para evaluar un 
negocio y los lineamientos generales para 
ponerlo en marcha. Presentar este plan es 
fundamental para buscar financiamiento, 
socios o inversionistas, y sirve como guía para 
que estén al frente de la empresa. 

1.- Resumen ejecutivo. 

2.- Mercadotecnia. 

3.- Producción. 

4.- Finanzas. 

5.- Administración. 

6.- Aspecto legal. 

7.- Anexo. 

Longenecker, 
Moore & 
Palich (2012). 

Documento que delinea el concepto esencial 
sobre el que una empresa se fundamentará y 
que describe la forma en que se materializará 
dicho concepto. 

1.- Resumen ejecutivo. 

2.- La industria, clientes meta y competencia. 

3.- La empresa. 

4.- El plan de marketing. 

5.- El plan de operaciones. 

6.- El plan de desarrollo. 

7.- El plan de crecimiento. 

8.- El equipo. 

9.- El plan financiero. 

10.- Apéndices. 

Weinberger 
(2009). 

Documento escrito de manera clara, precisa y 
sencilla, que es el resultado de un proceso de 
planeación. 

1.- Resumen ejecutivo. 

2.- Descripción de la compañía o formulación 
de la idea del negocio. 

3.- Análisis del entorno. 

4.- Sondeo de mercado. 

5.- Análisis de la industria. 

6.- Plan estratégico de la empresa. 

7.- Plan de marketing. 

8.- Plan de operaciones. 

9.- Diseño de estructura y plan de recursos 
humanos. 

10.- Plan financiero. 

11.- Conclusiones y recomendaciones. 

12.- Descripción de equipo gerencial de la 
empresa y de la nueva unidad de negocio. 

 
Cuadro 1. Definición de plan de negocios (Elaboración a partir de las referencias 

mencionadas). 
 

Como puede observarse en el cuadro 1, los académicos definen que, un plan de 

negocios es un documento que reúne toda la información necesaria para evaluar 
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un negocio, de manera clara, precisa y sencilla, en un proceso de planeación para 

el funcionamiento del mismo. 

Chwolka & Raith, mencionan que el proceso de planeación, proporciona “la visión 

de la viabilidad de la eficacia de introducirse en un mercado” y no basarse en la 

confianza o arrogancia, si no en tener la racionalidad de un plan. 

Cuadro 2. Plan de negocios (Elaboración a partir de las referencias mencionadas). 

 

El cuadro 2, las instituciones académicas, mencionan que un plan de negocios es 

un documento escrito que presenta información, objetivos, actividades y 

lineamientos generales, para destacar la idea de la empresa, siendo así un 

instrumento o guía para la organización y/o interesados en ella de iniciar  una 

empresa. 
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Cuadro 3. Plan de negocios (Elaboración a partir de las referencias mencionadas).
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El cuadro 3, los órganos de gobierno establecen que un plan de negocios es un 

instrumento estratégico y de análisis de información ordenada para la toma de 

decisiones con orientación a los interesados de llevar a la práctica una idea, 

iniciativa o proyecto de negocio, por grande o pequeño que éste sea al mercado. 

Así, tomando las diferentes definiciones de autores, instituciones educativas y 

órganos de gobierno, se puede concluir que un plan de negocios es un documento 

escrito, siendo una guía e instrumento estratégico del empresario, en la realización 

de una idea, proyecto o incremento de un negocio, por medio de procesos que 

permiten alcanzar los objetivos y metas, en una adecuada toma de decisiones 

para introducirse a un determinado mercado. 

Asimismo, la realización de un plan de negocios tiene como propósito en la toma 

de decisiones del empresario de optar por la oportunidad, mejorar el enfoque de la 

empresa, rechazar o tomar la realización de un negocio. 

Es así que, una vez determinado un concepto de lo que es un plan de negocios. A 

continuación, el cuadro 4, presentan en forma comparativa, de las diversas 

fuentes de información los elementos que debe de considerarse en el documento 

escrito para las personas interesadas (empresarios, inversionistas, bancos, 

clientes, entre otros); en la realización de un plan de negocios. 

 

Cuadro 4. Elementos de un plan de negocios (Elaboración a partir de las 
referencias mencionadas). 
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Como puede observarse en el anterior cuadro,  los elementos que se deben de 

considerar para la formalidad y estructuración de la iniciativa y planeación en la 

realización de un negocio son: 

 Resumen ejecutivo. 

 Antecedentes/Justificación. 

 Mercadotecnia. 

 Operaciones.  

 Organización. 

 Aspectos financieros. 

 Aspectos legales. 

 Factores de riesgo. 

Los elementos antes mencionados, son esenciales en la estructura del plan de 

negocios en realización del documento que será de guía para las personas 

interesadas, y que principalmente es el soporte del empresario en la toma de 

decisiones, en sus diversas funciones de una empresa. 

 

Más aun lo esencial en un plan de negocios, los académicos, instituciones 

educativas y entes de gobierno, determinan que en el documento escrito, debe de 

intervenir básicamente las áreas de la empresa que son: mercadotecnia, 

organización, operaciones y aspectos financieros.  

 

Chwolka & Raith, menciona que la importancia de llevar a cabo un plan de 

negocios, es para las personas interesadas que están en busca de emprender  

negocios que generen valor y mucho de los casos es redituable hacerlos. Sin 

embargo, al no contar con una planificación de negocios tiene la probabilidad de 

fracasar en el mercado. 

En las siguientes secciones de este capítulo, se describen cada uno de los 

elementos que debe de contener el documento escrito, que será de guía o 

instrumento estratégico para el empresario o personas interesadas en la iniciativa 

de crear un negocio. 
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2.2 Resumen ejecutivo 
 

Todo plan de negocios debe de comenzar con una primera carátula con el nombre 

de la empresa, el nombre  de los participantes en la formulación del plan de 

negocios y el periodo durante el cual se desarrolla. Inmediatamente después, 

debe presentar el índice del documento, esto en forma de presentación, y que en 

todos los casos debe de contener un trabajo de investigación. En el cual forman 

parte del resumen ejecutivo y elaboración del plan. 

Es así que, el resumen ejecutivo sección del plan de negocios que transmite una 

perspectiva general clara y concisa del negocio propuesto. Ofrece una visión 

panorámica de los antecedentes y del concepto central del proyecto propuesto; de 

los aspectos fundamentales para el éxito del negocio; del tamaño y tendencias del 

mercado meta y de los resultados financieros previstos, llevando al estudio las 

áreas como son: mercadotecnia, producción, finanzas y administración de manera 

concreta y eficaz. 

Weinberger, menciona que “el resumen ejecutivo presenta el perfil de la empresa, 

el producto o servicio que se quiere ofrecer, el mercado objetivo a satisfacer, las 

estrategias que se emplearán para el logro de los objetivos, los resultados 

económicos esperados y los indicadores financieros del plan de negocios”, cada 

uno de estos elementos deben de ser breves, analizando los aspectos  más 

importantes del proyecto, por el motivo de que es lo primero que lee el interesado 

del plan, y quizás, por falta de tiempo lo único que se percibe del documento 

escrito. 

Los objetivos del resumen ejecutivo son:  

 Despertar interés de los inversionistas, socios potenciales o bancos. 

 Revisar de manera general la idea del negocio. 

 Dar datos generales importantes del mercado. 

 Describir el equipo de dirección de la empresa y sus capacidades. 
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 Demostrar cómo se operaria. 

 Resaltar los indicadores financieros. 

 Desarrollar una presentación que impacte. 

 Estructurar el resumen en dos o tres páginas. 

 Desarrollar el resumen ejecutivo al final. 

Es así que, la realización del resumen ejecutivo es la puerta para la realización del 

proyecto de un empresario, despertando la curiosidad de inversionistas y 

motivación de conocer más sobre el negocio, siendo así, un proyecto competitivo. 

Sin embargo,  si no tiene brevedad, claridad y falta de eficiencia el resultado será 

de rechazo del plan de negocio por parte de las personas interesadas en él.  

 

2.3 Antecedentes/Justificación 
 

En esta sección del documento, contiene información básica del contexto y el 

concepto del negocio y del producto. En donde, debe explicar qué es la empresa y 

qué hace, incluir la historia sobre cómo llego al punto o posición en que se 

encuentra hoy en día y hacia donde intenta ir en el futuro. 

Es así que, desde este apartado se da a conocer la idea del negocio, descripción 

del negocio en operaciones. Explicación a que sector pertenece el tipo de 

producto o servicio. Motivaciones  para el desarrollo de la idea u oportunidad de 

negocio, determinación de la planeación estratégica, realización de la misión, 

visión y objetivos de la empresa. 

FONAES en el 2010, menciona que antes de empezar un negocio, debe de estar 

definido “la misión, visión y objetivos de la empresa”. En el cual consiste 

establecer el propósito central y la razón de ser del negocio de cómo surgió, del 

por qué y para qué; definiendo la meta que quiere alcanzar y el camino que debe 

recorrer en el mercado. 
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En los objetivos que debe de establecer la empresa, deben ser declaraciones de 

propósitos y de desempeño importantes a largo plazo, que la organización desea 

lograr. Por lo general se especifica en términos de crecimiento de ventas, posición 

líder en un mercado, estabilidad de ventas; estos forman la base la que pueden 

construirse las estrategias organizacionales. 

Por otro lado, en complemento de esta sección, es el desarrollo del FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que es una herramienta de 

gran utilidad para la precisión del ambiente interno y externo del negocio, el 

CONACYT en el 2009, establece que el propósito fundamental de esta 

herramienta es: 

“Potenciar las fortalezas de la organización para: 

 Aprovechar oportunidades. 

 Contrarrestar amenazas. 

 Corregir debilidades. 

Identificar amenazas y oportunidades, implicando 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 

integran al mercado local y las importaciones y exportaciones. 

 Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales y 

tecnológicos que afectan al sector. 

Identificar las fortalezas y debilidades de la organización, evaluando: 

 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”. 
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Es por ello que, las posibilidades del éxito empresarial serán mayores en la 

medida que el empresario sea capaz de realizar su misión, visión y objetivos que 

corresponden al plan estratégico y la herramienta del análisis FODA. Teniendo 

como finalidad que, toda empresa por más pequeña que sea, debe estar en 

búsqueda constante de una posición competitiva favorable creando valor para sus 

clientes, a través del uso de recursos internos que pueda controlar y 

aprovechando las oportunidades que se presenten en el entorno, permitiendo al 

empresario adelantarse a los cambios en el mercado y tomar rápidas y buenas 

decisiones. 

 

2.4 Mercadotecnia 
 

Las empresas, organizaciones o negocios ya sean grandes, medianos o 

pequeños, un factor de crecimiento de éstas tiene que ver con la satisfacción y 

cumplimiento de las necesidades de los clientes en un mercado específico. 

Es así que, en el desarrollo del estudio adecuado del mercado, Kotler & 

Armstrong, establecen que en este proceso, se puede determinar en 5 pasos 

clave, que son: 

1. “Entender el mercado y las necesidades y/o deseos de los clientes. 

2. Diseñar una estrategia de mercadotecnia impulsada por el cliente. 

3. Elaborar un programa de mercadotecnia que entregue valor superior. 

4. Crear relaciones redituables y deleite para los clientes. 

5. Captar el valor de los clientes para crear utilidades y calidad para el cliente”. 

Como se ha de observar, en los primeros cuatro pasos, las empresas trabajan 

para atender a los consumidores, crear valor para el cliente, y construir sólidas 

relaciones con éste. En el último paso, cosechan los beneficios de crear valor 

superior para el cliente, obtienen a cambio valor de los consumidores en los rubros 

de ventas, utilidades, y confianza a largo plazo. 
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Así, el estudio de mercado demuestra la posibilidad real de participación de un 

producto, tecnología o servicio en el mismo. En el cual, debe comprender el 

reconocimiento y estimación que se comercializara del bien o servicio, el precio en 

la demanda probable de una comunidad estará dispuesta a pagar por su 

adquisición a efecto de satisfacer una necesidad manifiesta o latente, y que 

justifiquen el emprendimiento de un nuevo negocio, iniciativa o proyecto. 

La mercadotecnia proceso que lleva a cabo la planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos y metas individuales y 

organizacionales, están en determinación de las necesidades y los deseos de los 

mercados meta y de la entrega de la satisfacción deseada por los consumidores, 

de modo más eficaz y eficiente que los competidores.  

Durante el desarrollo de la mercadotecnia, se lleva a cabo el desarrollo de 

diversas estrategias, por medio de la mezcla de mercadotecnia o mejor conocido 

como las 4Ps que son: producto, precio, plaza y promoción; siendo esenciales 

para observar el desenvolvimiento de la actividad del negocio y la toma de 

decisiones de la empresa y/o empresarios en un mercado específico. 

El análisis del producto o servicio, tiene como característica principal cumplir con 

los deseos o necesidades de los consumidores. Es así que, en la descripción del 

producto o servicio debe tener: diseño, bondades, calidad, cantidad, 

disponibilidad, variedades del producto, atributos del envase y empaque, el 

servicio postventa, marca y beneficios que se espera, como otras características 

que lo definen y diferencian de la competencia. 

En el aspecto del precio, el producto requiere que sea justo en las necesidades  

de la organización como en el mercado. Así, Muñiz menciona que durante la 

fijación del precio, se deben de cumplir lo siguiente: 

 “Identificar los objetivos y limitaciones para la fijación de precios; tales como 

la elasticidad de la demanda (grado y estacionalidad de la misma), el tipo 

de producto, la existencia de sustitutivos y tipo de mercado.  
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 La demanda e ingresos esperados: a partir de la demanda esperada se 

determinara el precio que se pondrá en mente para ver el volumen de los 

ingresos esperados.  

 Determinación de los costos y rentabilidad”. 

 

Asimismo, se debe de establecer las bases en el que el producto pueda llegar al 

consumidor. En el que la distribución del producto, es importante, el manejo de 

materiales, transporte y almacenaje, con el fin de proporcionar el producto óptimo 

al mejor precio, en el mejor lugar y al menor tiempo, en un determinado mercado. 

El estudio de la promoción, función que consiste en dar a conocer el producto al 

consumidor, y persuadirlo para que adquiera productos que satisfagan sus 

necesidades. No sólo se proporciona los productos a través de los medios 

masivos de comunicación, sino también mediante folletos, regalos, muestras, etc. 

Para alcanzar los objetivos, es necesario combinar estrategias de promoción, 

como las relativas a las ventas, la publicidad, las relaciones públicas, 

promociones, sorteos, cupones, etcétera. 

Es así que, en desarrollo de la mezcla de mercadotecnia, es esencial para el 

objetivo de la organización en un mercado meta, logrando con la principal 

característica de un producto, que es cumplir con las necesidades o deseos del 

consumidor. En el cual, representa la diferencia entre una empresa de rápido 

crecimiento de una empresa de lento crecimiento y una empresa estancada que 

tiende al fracaso. 

En el que, la realización del estudio de mercadotecnia es esencial en obtención de 

ventajas competitivas, estrategias y toma de decisiones que repercutirán en el 

negocio en vías de crecimiento, en cumplimiento de los objetivos del mercado. 

Idealmente, en la realización de las 4Ps, consecuencia de la adaptación de un 

producto en el mercado, con el paso del tiempo, en crecimiento del negocio, surge 

la necesidad de realizar nuevas estrategias, en función de expandir el producto y/o 
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mercado, adquiriendo nuevos consumidores, en el cual, la empresa debe de estar 

en constante vigilancia del mercado o mejor dicho, de su entorno competitivo. 

En vigilancia u observación del mercado o del entorno competitivo, está en función 

de la empresa, implementando zonas estratégicas del negocio como la 

identificación de las empresas existentes en el mercado que compiten en la 

actualidad, posibles nuevas organizaciones y visualización del entorno de manera 

integral como un campo de las necesidades futuras que ningún competidor puede 

optar por abordar. 

Asimismo, Kipley & Lewis, argumentan que el fin de la empresa y empresarios, en 

concepto de obtener éxito en el mercado, es su “apego histórico a los clientes 

particulares, tecnologías y/o productos que se acostumbran”. Pero en objetivo de 

evolución del negocio, deben de estar abiertos y flexibles para crear productos y/o 

servicios con ideas innovadoras avanzadas. 

En éxito de la empresa, la constante aplicación de la mezcla de mercadotecnia, es 

evitar las turbulencias o riesgos que se produjeran y evolucionar como negocio. 

Así Kipley & Lewis, argumenta que la vigilancia del mercado “es encontrar un 

entorno de demanda del producto potencial” que la voluntad que otros ofrecen, y 

otros más que se puede determinar y que la competencia no pueda realizar.  

Es así que, en importancia del desarrollo del estudio de mercadotecnia, que en 

función de elaborar un plan de negocios, es: 

 Determinación del producto. 

 Determinación del precio. 

 Determinación de la distribución. 

 Realización de la promoción y/o publicidad del producto. 

 Visualización de crecimiento en mercados metas. 

 Ventaja competitiva. 

 Conocimiento de los consumidores meta y clientes por conquistar. 

 Determinación de proveedores. 
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En cada uno de los puntos anteriores, la finalidad de cada uno de ellos es 

desarrollar, las adecuadas estrategias que deberán ser aplicadas por parte de la 

empresa, en adquisición de mercados específicos, consiguiendo el reconocimiento 

de los consumidores. 

Que durante el reconocimiento del producto por parte de los consumidores, cuyo 

objetivo de la empresa es mantenerse en el mercado y evolución de la misma, la 

aplicación de la mezcla de mercadotecnia de manera constante es sobrevivir la 

relación de satisfacer al cliente con productos y/o servicios que la competencia no 

puede ofrecer. En el que, el consumidor es la principal arma en determinación de 

la ventaja competitiva. 

 

2.5 Operaciones 
 

Los productos y/o servicios, son esenciales en el funcionamiento y caracterización 

de la empresa, en el que intervienen recursos humanos, técnicos y físicos, en la 

transformación de insumos, en función de cumplir con las necesidades y/o deseos 

de los consumidores. 

El área de producción, los recursos humanos o mejor conocido como mano de 

obra o capital humano en términos generales de la organización, es la esencia en 

la elaboración del  proceso productivo, factor esencial que desarrolla y lleva a 

cabo la realización de los productos y/o servicios en función de la demanda de los 

consumidores y objetivos de la empresa. 
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Figura 1. Visión de proceso de un sistema productivo (Muñoz, 2009). 

 

En el cual, las organizaciones llevan a cabo múltiples procesos en la producción 

(ver figura 1), en el que diversas entidades (clientes, materiales, información, etc.) 

fluyen a través de una red de recursos y rutas donde se ejecutan las diferentes 

actividades productivas de un negocio. 

Sistema Entidades Recurso Producto final 

Ensamble de 

automóviles 

Lámina, partes, 

componentes 

 

Técnicos, planta 

automotriz 

Automóviles 

Tratamiento médico Pacientes, 

medicamentos, 

órdenes 

 

Médicos, equipo, 

enfermeras 

Salud del paciente 

Abastecimiento de 

materia prima  

Órdenes, productos 

 

Transportadores, 

almacenes, 

administradores 

Disponibilidad de 

materia prima 

 

Servicio de 

mantenimiento 

Clientes, órdenes, 

equipo a 

Inspeccionar 

 

Recepcionistas, 

técnicos 

Equipo en buen 

estado 

Tabla 1. Elementos de la red para ciertos sistemas de producción (Muñoz, 2009). 
 

En la tabla 1, Muñoz establece algunos ejemplos de la visión de la producción de 

algunas empresas, en utilización de redes y recursos que se desarrollan en 



30 
 

función de obtener claridad en la interacción de los procesos a desarrollar en el 

negocio. Asimismo en obtención de la visión del proceso de las empresas, ésta 

debe hacerse explícita, para ello identifica con la mayor precisión posible los 

elementos del proceso de negocios, con diagramas y documentación necesarios 

en identificación de la claridad de los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa. 

 
Figura 2. Elementos de un proceso de negocios (Muñoz, 2009). 

 

 

Por lo cual, en facilitación de desarrollar una visión del proceso, en la figura 2, se 

llevan a cabo 5 elementos, en el que se presenta la claridad y precisión posible en 

los procesos a desarrollar en la empresa, los cuales establece Muñoz  lo siguiente: 

 “Entradas y salidas. Constituye los elementos con los que el sistema 

interactúa con su entorno. Las entradas son los bienes tangibles o 

intangibles que fluyen desde el entorno hacia el sistema, mientras que las 

salidas son los bienes que fluyen desde el sistema hacia su entorno. 

 Entidades de flujo. Son las entidades que fluyen dentro del proceso y cuyo 

flujo se desee analizar en determinación del sistema a desarrollar en la 

empresa. 

 Red de actividades y buffer. Es el diagrama de flujo de las actividades y las 

secuencias de actividades que debe de recorrer las entidades de flujo. Los 
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buffer son los espacios para el almacenamiento temporal de las entidades 

que se encuentran en espera de ingresar a una actividad, y las entidades 

en los buffer constituyen las operaciones en espera (ver figura 3). 

 Recursos. Son los activos tangibles necesarios para ejecutar las 

actividades de los procesos de negocios. En general, existen dos tipos de 

recursos: los de capital (por ejemplo instalaciones, equipo, maquinaria, 

transportadores), y los humanos (por ejemplo técnicos, operarios, 

funcionarios). 

 Sistema de información. Determina la información disponible para 

administrar el flujo del proceso de negocios, por medio de políticas que 

especifican la manera en que debe de operar un proceso a lo largo del 

tiempo (diseño, programación, asignación y secuencias de actividades y 

recursos. En el que, una buena administración dependerá de la 

disponibilidad de la información”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de inicio o de 

terminación. 

Actividad 

(operación) 

Actividad 

(transporte) 

Movimiento 

(flujo) 
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Figura 3. Principales símbolos usados en una red de actividades y buffer (Muñoz, 
2009). 

 

Así, Weinberger argumenta que en desarrollo de las operaciones de la empresa, 

el contener la adecuada infraestructura, ubicación conveniente y un sistema 

eficiente de distribución y producción, de acuerdo al producto o servicio a 

proporcionar, el área de operaciones es responsable de realizar las actividades 

vinculadas como: 

 “El desarrollo del producto o servicio, de acuerdo con las necesidades 

detectadas y el segmento de la población a la cual se ofrecerán los 

productos o servicios.  

 La estimación de la producción en función a los objetivos de marketing.  

 La estimación de los costos y un adecuado manejo de la mano de obra, 

materiales y energía, para lograr una mayor eficiencia y productividad.  

 Los estándares de calidad, que ayuden a establecer control sobre las 

características del producto o servicio.   

 Las normas, procesos y actividades de producción, para garantizar el 

orden, control y cumplimiento de estándares.  

 La ubicación y disposición de las instalaciones y los procesos, para un flujo 

productivo ordenado y eficiente. El orden, es la esencia de una producción 

eficiente.  

Buffer (espacio 

para espera) 

Decisión 

(ruteo) 
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  Los requerimientos de herramientas, máquinas y equipos, en las 

cantidades y funcionalidad adecuadas.  

 La estimación de la capacidad y el tamaño de la producción en 

cumplimiento de las metas empresariales y satisfacción de los clientes.  

 La programación del personal de acuerdo con las tareas y objetivos de 

producción. 

 El control de inventarios, de insumos o materia prima, de productos semi-

terminados y  de productos terminados, para lograr un abastecimiento 

adecuado tanto interna como externamente.  

 El transporte de insumos y productos, necesidades de transporte y costos 

versus rentabilidad”. 

En términos generales, en el proceso de elaboración del producto o servicio 

determinando, Muñiz desarrolla lo siguiente:  

 “Descripción de las actividades requeridas para producir el bien o prestar el 

servicio. 

 Organizar las actividades de manera secuencial. 

 Establecer los tiempos requeridos para llevar a cabo la actividad”. 

Es así que, los trabajadores de la organización y no solo los de producción, 

definen los tiempos y diseño de actividades a realizar, de manera eficiente a un 

ritmo sostenible, por medio del desarrollo y elaboración de un sistema de 

producción, proporcionando un adecuado control de actividades, en logro de la 

eficiencia y eficacia del trabajo a desempeñar en la empresa, en satisfacción del 

consumidor final. 

En el cual,  las organizaciones que se dedican a la adquisición de materias primas 

para transformarlas física y/o químicamente y ofrecer un producto a los 

consumidores, diferente a la que la empresa adquirió, incluyendo elementos como 

son la mano de obra y costos indirectos en fin del desarrollo de las operaciones y 

objetivos del negocio. 
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Figura 4. Función operacional en elaboración de productos (García, 2008). 
 

En la figura 4, García establece tres funciones a realizar en desarrollo del 

producto, los cuales son las siguientes: 

I. “Compra de materia prima 

La compra de materia prima, cuyo costo se forma por el precio de 

adquisición facturado por los proveedores, más todos aquellos costos 

inherentes al traslado de la materia prima hasta la propia empresa, tales 

como fletes, gastos aduanales, impuestos de importación, seguros, etc. 

Esta función termina en el momento en que la materia prima llega al 

almacén y se encuentra en condiciones de utilizarse en el proceso de 

producción. 

 

II. Producción 

Actividad adicional, que comprende el conjunto de erogaciones 

relacionados con la guarda, custodia y conservación de los materiales 

en el almacén; la transformación de éstos en productos elaborados 

mediante la incorporación del esfuerzo humano y el conjunto de 

diversas erogaciones fabriles. Esta función concluye en el momento en 

que los artículos elaborados se encuentran en el almacén de artículos 

terminados disponibles para su venta. 
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III. Venta y administración  

Comprende la suma de erogaciones referentes a la guarda, custodia y 

conservación de los artículos terminados; su publicidad y promoción; el 

empaque, despacho y entrega de los productos a los clientes; los gastos 

del departamento de ventas; los gastos por la administración en general 

y los gastos por el financiamiento de los recursos ajenos que la empresa 

necesita para su desenvolvimiento”. 

Como se ha de observar en este apartado del capítulo, la realización de las 

operaciones que lleva a cabo las empresas, en cumplimiento de obtener un control 

en las actividades que desempeña, el diagrama de flujo es la herramienta que 

brinda el apoyo en la eficacia y eficiencia de las operaciones de la empresa. 

En el cual, la mano de obra cumple un papel muy importante en el logro de los 

objetivos. Así, el factor humano es el cimiento y motor de toda empresa y su 

influencia es decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma. 

Asimismo, la obtención de los insumos para el desarrollo de productos y 

satisfacción de consumidores, todo lleva un proceso, pasos y actividades a seguir. 

En el cual sin un diagrama o visión del proceso a seguir, Muñoz establece lo 

siguiente: 

 “Falta de identificación de la red, rutas y recursos que se han de necesitar 

durante el proceso de las actividades de la empresa. 

 No habrá una adecuada toma de decisiones por parte de la empresa. 

 Falta de proceso útiles y medidas de desempeño. 

 Desempeño de la producción y actividades de la empresa bajas”. 

Por ello, el área de producción u operaciones de la empresa, el uso adecuado de 

los procesos a desarrollar, está en cumplimiento de los requerimientos de los 

objetivos del negocio y demanda de los consumidores en un mercado específico. 
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2.6 Organización 
 

Las organizaciones han culminado en el éxito, consecuencia que se debe al 

funcionamiento del capital humano, siendo éste la clave del logro de las metas y 

objetivos del negocio. En el cual, el hombre es y seguirá siendo el recurso más 

valioso de la entidad, aunque no sea de su propiedad. 

El capital humano en los aspectos de la organización del negocio, está en 

cumplimiento, distribución de tareas y responsabilidades, planificación del 

personal, dirección y cultura de la empresa. Siendo así, en esta área del plan de 

negocios, la definición de los objetivos del proyecto en la empresa y personas 

necesarias para llevarlo a cabo. Para ello se debe observar que los objetivos de la 

empresa y sus áreas funcionales concuerden y se complementen. 

 
Figura 5. Organigrama. 

 

Asimismo, el desarrollo de un organigrama, en donde se presenta en forma gráfica 

los niveles jerárquicos y funciones que se van a desempeñar en las principales 

áreas de una empresa que son: mercadotecnia, producción, administración y 

finanzas (ver figura 5). En el que, PROMEXICO menciona que los objetivos de la 

adecuada organización en el negocio son: 

 “Demostrar que el equipo puede efectivamente manejar y dirigir las 

operaciones para el desarrollo del   proyecto (producto o servicio) dentro del 

mercado doméstico.  

 Demostrar que se cuenta con la experiencia, habilidades y tenacidad para 

hacer del negocio un éxito.  



37 
 

 Resaltar las habilidades de sinergia del equipo.  

 Mostrar cómo serán cubiertas o enfrentadas las deficiencias. 

 No ceder más del control que el absolutamente necesario”. 

En cumplimiento de cada uno de los objetivos antes mencionados, se ha de contar 

en primer lugar con el personal adecuado en función de las actividades a 

desarrollar en una empresa, en cada una de las áreas principales de la 

organización. 

En la obtención y desarrollo del capital humano adecuado, se procede a una serie 

de pasos que consiste en: reclutamiento, contratación, capacitación, remuneración 

o compensación, evaluación y desarrollo del personal, en un adecuado análisis del 

personal que ha de laborar la empresa. En el que, Desser, establece lo siguiente: 

 “Reclutamiento y selección. Sección que abarca las entrañas del puesto 

y las características humanas que se requiere para realizar las 

actividades. En el cual, los gerentes podrán decidir el tipo de persona 

que se reclutará y contratará. 

 Remuneración o compensación. La remuneración o compensación 

(como el salario y los bonos) en general depende de aspectos como el 

grado de estudios y habilidades requeridos para el puesto, las 

amenazas para la seguridad, el grado de responsabilidad, etcétera. 

 Capacitación. La descripción del puesto enumera las obligaciones 

específicas y las habilidades requeridas para el trabajo; por lo tanto, la 

capacitación necesaria. 

 Evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño compara la 

actuación real de cada empleado con los estándares para su 

desempeño y obligaciones del puesto”. 

El capital humano, como se ha mencionado anteriormente, es la esencia y éxito de 

una empresa. En el que, contar con el adecuado personal, es la llave para el logro 

de los objetivos del negocio como de los empresarios o interesados en la 
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organización. Asimismo del funcionamiento eficiente y eficaz de la gestión 

organizacional en función de metas a obtener. 

 

La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el 

personal de la empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos, 

dirigidos a establecer una adecuada distribución de responsabilidades y 

actividades, de modo tal que se facilite el trabajo en equipo y el cumplimiento de 

los objetivos de las diferentes áreas de la empresa. 

 

Así, en cumplimiento de los objetivos de la empresa, el desarrollo de manuales de 

funciones, en utilidad de la administración de la empresa, se procede a primera 

instancia a desarrollar un adecuado análisis de puesto. El cual, es una 

herramienta básica de gestión del capital humano. 

El análisis de puesto es un proceso sistemático para determinar las habilidades, 

las obligaciones y los conocimientos que se requieren para desempeñar los 

cargos dentro de una organización. En el cual, ofrece un resumen de los deberes 

y las responsabilidades de un trabajo, su relación con otros puestos, los 

conocimientos y las habilidades que se requiere, y las condiciones laborales en las 

cuales se lleva a cabo. 

Wayne, menciona que el análisis de puesto se lleva a cabo en tres ocasiones: “1. 

Cuando se funda la organización y se inicia por primera vez un programa de 

análisis de puesto; 2. Cuando se crean nuevos puestos y 3. Cuando los puestos 

cambian de manera significativa como resultado de nuevas tecnologías, métodos, 

procedimientos o sistemas”. 

En el que, el propósito del análisis de puestos es obtener respuestas a seis 

preguntas importantes que Wayne menciona: 

“1. ¿Qué tareas físicas y mentales lleva a cabo el empleado? 

2. ¿Cuándo deberá terminar el trabajo? 
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3. ¿Dónde deberá llevarse a cabo el trabajo? 

4. ¿Cómo realiza el trabajo el empleado? 

5. ¿Por qué se hace el trabajo? 

6. ¿Qué cualidades son necesarias para llevar a cabo el trabajo?” 

Así, la descripción del puesto es un documento que brinda información acerca de 

las tareas, los deberes y las responsabilidades esenciales de un puesto. Las 

cualidades mínimas aceptables que un individuo debe poseer para efectuar un 

trabajo en particular están contenidas en la especificación del puesto. 

Alles menciona que contar con un programa de descripción de puesto, culmina en 

los siguientes beneficios que son: 

 “Posibilita comparar puestos y clasificarlos. De este modo las 

compensaciones son más equitativas. 

 Es una valiosa herramienta para reclutar, seleccionar y contratar al 

personal. 

 Formar, entrenar y desarrollar el personal es mucho más sencillo con la, 

ayuda de la descripción de puestos. 

 Define rendimientos estándar, lo que permite realizar correctas 

evaluaciones. 

 Es vital en los planes de sucesión  

 Otros usos: para analizar los flujos de información de una compañía”. 

Los aspectos que se incluyen con mayor frecuencia en la descripción de un puesto 

se encuentran los siguientes: 

 “Principales tareas que deberán realizarse. 

 Porcentaje de tiempo dedicado a cada tarea. 

 Estándares de desempeño que deberán lograrse. 

 Condiciones de trabajo y riesgos posibles. 

 Número de empleados que realizaran el trabajo, y a quien se reportan. 
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 Las máquinas y los equipos que se usarán en el trabajo”. 

 

Información administrativa  

Título del puesto: Oficinista de registros 

Departamento: operaciones de préstamo 

Se reporta a: gerente de operaciones de préstamos 

Puesto de trabajo: 11 

 

Fecha de análisis del puesto 

21 de enero de 2009 

 

Fecha de expiración 

Enero de 2012 

Resumen del puesto de trabajo 

Devuelve a los clientes todos los documentos de los préstamos pagados. Supervisa las actividades diarias 

de dos oficinistas. 

Funciones esenciales 

Recibe mensualmente los archivos de los cuentas que se han liquidado por completo y solicita la devolución 

de contratos, documentos hipotecarios, facturas de automóviles y otros documentos más. 

Responde el teléfono y, por medio del correo electrónico, se ocupa de las preguntas de los clientes o de los 

funcionarios de préstamos acerca de los documentos. Mantiene un archivo de las facturas definitivas de los 

automóviles, los contratos, los documentos hipotecarios y otros documentos en expedientes de los clientes 

sobre una base diaria. 

Supervisa a dos oficinistas de archivo, quienes se hacen cargo de la correspondencia y otros expedientes 

generales. 

Realiza deberes de oficinistas de archivo conforme sea necesario. 

Realiza otros deberes, según se requiera, sobre una base temporal para mantener las operaciones y los 

servicios de la sección o del departamento. 

Especificaciones del puesto 
Educación 

Certificado de preparatoria, de preferencia, pero no indispensable 

Experiencia  

Seis meses o más en una institución financiera, y familiaridad con diversos documentos crediticios 

Habilidades requeridas  

Conocimiento funcional de Microsoft Word y Excel 

Capacidad para ingresar datos: 35 palabras por minuto 

   

Figura 6. Ejemplo de descripción de puesto (Wayne, 2010). 
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En la figura 6, se presenta un ejemplo en contenido de la descripción de un puesto 

en una organización. En el cual, la especificación del puesto, contiene las 

cualidades mínimas aceptables que debe poseer un individuo para desempeñar 

un trabajo en particular. 

 A mencionar que, durante el proceso de la descripción del puesto en las 

organizaciones, se llevan a cabo algunos métodos para la recopilación de 

información en obtención de tener al personal adecuado. De tal manera que, Alles 

argumenta las siguientes: 

 “Observación directa. En los casos más simples, el entrevistador 

observa las tareas y completa el formulario a partir de lo que ve, sin la 

participación directa del empleado. 

 Entrevista. El analista entrevista al ocupante del puesto. 

 Cuestionario. El ocupante del puesto completa un cuestionario. 

 Mixta. Administración conjunta de por lo menos dos de estas variantes”. 

Así, el desarrollo de los métodos antes mencionados Alles, proporciona dos 

ejemplos en la formulación de estos métodos los cuales son los siguientes 

ejemplos, figura 7 y 8: 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 7. Entrevista (Alles, 2009). 

 

Entrevistador:      Fecha: 
Entrevistado: 
Título del puesto: 
Departamento:    Supervisor: 
Describir las tareas más importantes: 
 
Describir las máquinas y otros elementos utilizados: 
Describir educación mínima necesaria: 
 
Describir experiencia mínima requerida: 
 
Principales responsabilidades: 
 
 
Describir contactos que debe manejar el empleado en el puesto: 
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Figura 8. Cuestionario (Alles, 2009). 

 

Así, el desarrollo de las actividades a desempeñar en la organización, es 

adecuado tener al capital humano correcto, en ayuda de cumplir los objetivos de la 

empresa. Por ello, desde el reclutamiento, capacitación, remuneraciones y el 

análisis de puesto que va a desempeñar un individuo, es con la finalidad de tener 

eficiencia y eficacia de las operaciones a realizar en el negocio. 

De forma que, la adecuada organización en la empresa describe el arreglo 

sistemático de personas y tecnología con la intención de obtener los resultados 

propuestos para el negocio, iniciativa o proyecto. En el cual, el capital humano, es 

la clave del éxito para el logro de los objetivos implantados por la empresa, 

inversionistas y trabajadores; claridad en las tareas y funciones a desempeñar en 

la empresa, culminando en el éxito y ventaja competitiva ante los demás negocios.  

Nombre y apellido del empleado:  Fecha: 

Título del puesto: 

Departamento:   Supervisor: 

Tarea: cómo, por qué, frecuencia, tiempo utilizado:  

¿Qué máquinas utiliza? 

Describa contactos personales que debe establecer para desempeñar 

las tareas: 

 

Firma del empleado: 

 

Aprobado y revisado por: 
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2.7 Aspectos financieros 
 

En desarrollo de los aspectos financieros en una organización, siendo esencial y 

requisito en un plan de negocios, en el que se especifica las partidas de ingresos y 

costos, con la hipótesis de crecimiento de la entidad en términos monetarios y 

disminución de gastos implícitos.  

En las empresas, el área de finanzas es un sector que desempeña un punto muy 

importante, cuyo objetivo es en la toma de decisiones de un negocio en marcha, 

por medio de la información financiera. 

En el cual, las Normas de Información Financiera (NIF) establece que “la 

contabilidad es la actividad que emana información cuantitativa expresada en 

términos monetarios, que muestra la posición y desempeño financiero de una 

entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil para el empresario en la toma de 

sus decisiones económicas”.  

Así, la contabilidad es un sistema de información que debe satisfacer las 

necesidades de diferentes usuarios que acuden a la información financiera de las 

organizaciones. En el cual, García menciona que toda organización  que busque le 

excelencia debe considerar el diseño y desarrollo de sistemas de información 

confiables, oportunos y relevantes como uno de los factores clave de éxito. 

Asimismo, el empresario es uno de los usuarios interesados en la información 

sobre la salud de la empresa en términos financieros como internos y externos de 

una organización. 

Por lo tanto, los usuarios internos son aquellas personas que laboran en la 

empresa y que tienen acceso a la información financiera en forma variada; es 

decir, información según sus necesidades particulares, como son: accionistas, 

administración y empleados. 

Los usuarios externos, son los que se relacionan con la empresa desde afuera y 

se les proporciona información histórica; es decir, cuando las cosas ya han 
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sucedido y, en algunos casos, reciben también información financiera proyectada, 

como son: autoridades gubernamentales, instituciones de crédito, proveedores, 

clientes y público en general. 

En el cual, García, establece que los usuarios acuden a la información financiera 

de la entidad para satisfacer sus necesidades particulares, las cuales son las 

siguientes: 

 “Accionistas. Conocer y evaluar el riesgo y el retorno que tendrá su 

inversión. 

 Administración. Contar con informes que sean utilizados en la 

planeación, el control y la toma de decisiones para conducir a la 

organización al logro de los objetivos establecidos. 

 Empleados. Conocer la utilidad que genera la empresa y la participación 

que tienen en esa utilidad, así como la estabilidad y expectativas de 

desarrollo que ofrece la organización. 

 Autoridades gubernamentales. Recaudar los impuestos que genera la 

empresa, así como la estabilidad necesaria para orientar las políticas 

macroeconómicas del país. 

 Instituciones de crédito. Determinar si los créditos solicitados por la 

empresa son proporcionales a sus necesidades y nivel de 

endeudamiento; conocer la capacidad de pago y saber si le será posible 

liquidar oportunamente el crédito y el servicio de la deuda; además, 

conocer la posición financiera de la empresa durante la vigencia del 

crédito. 

 Proveedores. Conocer la capacidad de pago de la empresa para cubrir 

oportunamente los créditos. 

 Clientes. Evaluar la continuidad que tendrá la operación de la empresa y 

garantizar el suministro de productos o servicios. 

 Público en general. Estudiar y evaluar la conveniencia de invertir en la 

empresa”. 
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En las NIF menciona que “la responsabilidad de brindar y rendir información sobre 

la entidad económica descansa en su administración. Como parte de la función de 

rendir cuentas, se encuentra principalmente la información financiera que se emite 

para que el usuario general la considere para su toma de decisiones”.  

Es por ello que, en manifestación fundamental en proporcionar información 

financiera, por medio de los estados financieros. Enfocados esencialmente a 

proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así 

como proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de 

los flujos de efectivo, entre otros aspectos, a las personas interesadas. 

Las NIF, establece que los estados financieros deben permitir al usuario general o 

en su caso al empresario de:  

 “El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento 

de sus objetivos; y  

 La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, 

obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de 

financiamiento y, en consecuencia, determinar la viabilidad de entidad 

como negocio en marcha”. 

Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del 

usuario general de acuerdo a las NIF, son: 

a) “El balance general también llamado estado de situación financiera o 

estado de posición financiera; 

b) El estado de resultados para entidades lucrativas o, en su caso, el estado 

de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos; 

c) El estado de variación en el capital contable, en el caso de entidades 

lucrativas, y 

d) El estado de flujos de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la 

situación financiera”. 
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Balance general o estado de situación financiera 

La NIF establece que “el balance general es emitido por las entidades lucrativas 

como por las entidades que tienen propósitos no lucrativos y se conforma 

básicamente por los siguientes elementos: activos, pasivos y capital contable o 

patrimonio contable; este último, se trata de entidades no lucrativas. 

Un activo es un recurso controlado por una entidad, identificando, cuantificando en 

términos monetarios, del que esperan fundamentalmente beneficios económicos 

futuros, dentro de las operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 

económicamente a dicha entidad”. 

En el cual, los tipos de activo, atendiendo a su naturaleza, en una entidad pueden 

ser de diferentes tipos de acuerdo a las NIF son: 

 Efectivo y equivalentes. 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

 Derechos a recibir bienes o servicios. 

 Bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior 

venta. 

 Aquellos que representan una participación en el capital contable o 

patrimonio contable de otras entidades. 

Por otra parte, en las NIF un pasivo es una “obligación presente de la entidad, 

virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que 

representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de 

operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha 

entidad”. 

Asimismo, los tipos de pasivos que emiten las NIF, son: 

 Obligaciones de transferir efectivo o equivalentes. 

 Obligaciones de transferir bienes o servicios. 
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 Obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia 

entidad. 

El concepto de capital contable es utilizado para las entidades lucrativas, y el de 

patrimonio contable, para las entidades con propósitos no lucrativos; sin embargo, 

para efectos de este marco conceptual, ambos se definen en los mismos términos. 

Es así que, representa el “valor residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos” de acuerdo a las NIF. 

Por lo tanto, los tipos de capital contable o patrimonio contable, que se presentan 

en las organizaciones, de acuerdo a las NIF son: 

 “Capital contribuido conformado por las aportaciones de los propietarios de 

la entidad (empresas con fines lucrativos). 

 Capital ganado conformado por las utilidades y pérdidas integrales 

acumuladas, así como, por las reservas creadas por los propietarios de la 

entidad (empresas con fines lucrativos). 

 Patrimonio restringido permanentemente cuyo uso por parte de la entidad, 

está limitado por disposición de los patrocinadores que no expiran con el 

paso del tiempo, y no pueden ser eliminadas por acciones de la 

administración (empresas no lucrativas). 

 Patrimonio restringido temporalmente cuyo uso por parte de la entidad, está 

limitado por disposición de los patrocinadores que expiran con el paso del 

tiempo o porque se han cumplido los propósitos establecidos por dichos 

patrocinadores (empresas no lucrativas). 

 Patrimonio restringido, el cual no tiene restricciones por parte de los 

patrocinadores, para que esté sea utilizado por parte de la entidad”. 

Es así que, con cada uno de los elementos que contiene un estado general o 

estado de situación financiera de una entidad a un determinado periodo, se 

presenta lo siguiente (ver imagen 1): 
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Imagen 1. Estado general (Trejo, Mendoza y Holguín, 2012). 

 

 

Estado de resultados y estado de actividades 

En la NIF, establece que el estado de resultados es emitido por las entidades 

lucrativas, y está integrado básicamente por los siguientes elementos: 

 Ingresos, costos y gastos, excepto aquéllos que por disposición expresa de 

alguna norma particular, forman parte de las otras partidas integrales. 

 Utilidad o pérdida. 

Es así que las NIF mencionan que un ingreso es el “incremento de los activos o el 

decremento de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un 

impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en 

el patrimonio contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio 

contable, respectivamente”.  

En el cual, la NIF establece que atendiendo la naturaleza, los ingresos de una 

entidad se clasifican en: 
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 “Ordinarios. Que se derivan de transacciones, transformaciones internas y 

de otros eventos usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, 

ya sean frecuentes o no. 

 No ordinarios, que se derivan de transacciones, transformaciones internas y 

de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de la 

entidad, ya sean frecuentes o no”. 

Asimismo la NIF menciona que “los costos y gastos son decrementos de los 

activos o incrementos de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, 

con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o 

pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, 

consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable, respectivamente”. 

Los tipos de costos y gastos, atendiendo a su naturaleza, en la entidad se 

clasifican en: 

 “Ordinarios: Que se derivan de operaciones usuales, es decir, que son 

propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. 

 No ordinarios: Que se derivan de operaciones inusuales, es decir, que no 

son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no”. 

Otro elemento importante del estado de resultados es la utilidad neta, que es el 

valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber 

disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, 

siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos, durante un periodo 

contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores 

a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. 

En la imagen 2 se presenta los elementos antes mencionados en desarrollo de un 

estado de resultados, considerando el reconocimiento de las NIF. 
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Imagen 2. Estado de resultados (Trejo, Mendoza y Holguín, 2012). 

 

Estado de variaciones en capital contable 

Las NIF emite que “el estado de variaciones en el capital contable es emitido por 

las entidades lucrativas, y se conforma por los siguientes elementos básicos: 

movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. 

Así, los movimientos de los propietarios, “son cambios al capital contribuido o, en 

su caso, al capital ganado en una entidad, durante un periodo contable, derivados 

de las decisiones de sus propietarios, en relación con su inversión en dicha 

entidad.  



51 
 

En el elemento, creación de reservas representa una segregación de las utilidades 

netas acumuladas de la entidad, con fines específicos y creados por decisiones de 

sus propietarios. 

La utilidad integral es el incremento del capital ganado de una entidad lucrativa, 

durante un periodo contable, derivado de la utilidad o pérdida neta, más otras 

partidas integrales. En caso de determinarse un decremento del capital ganado en 

estos mismos términos, existe una pérdida integral”. 

En la imagen 3, se presenta un estado de variación de capital contable cumpliendo 

con los elementos esenciales que edita la NIF.   

 
Imagen 3. Estado de variación de capital contable (Trejo, Mendoza y Holguín, 

2012). 
 
Es así que, en la imagen anterior se presenta cada uno de los elementos que 

conforman el estado de variación de capital contable como son: capital social, 

reserva legal, aportación de socios, utilidad o pérdida del año acumulada y neta 

del año. Asimismo, como característica fundamental que menciona la NIF es a un 

periodo determinado la realización de este tipo de estado financiero. 
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Es decir que, el objeto de este tipo de estado financiero es representar los 

movimientos de las inversiones que se han realizado en la empresa por parte de 

los accionistas durante un periodo determinado; representando el incremento o 

decremento de las aportaciones. 

 

De lo cual, las NIF es la normatividad que como se ha de mencionado 

anteriormente, regula la presentación y valuación de los aspectos contables de las 

organizaciones conforme a sus movimientos que son representados en términos 

monetarios. 

 

Es por ello que, cada uno de los estados financieros deben estar conforme a las 

NIF, que son emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; asimismo, 

es de argumentar que el desarrollo de este tipo de estado financiero es con la 

finalidad de observar el estado de salud de la empresa y el desarrollo de la toma 

de decisiones adecuadas. 

 

Estado de flujo de efectivo y estado de cambios en la situación financiera 

El estado de flujo de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la situación 

financiera, es emitido tanto por las entidades lucrativas, como por las que tienen 

propósitos no lucrativos; ambos estados se conforman por los siguientes 

elementos básicos: origen y aplicación de recursos de acuerdo a las NIF, 

establece que: 

“El origen de recursos, son “aumentos de efectivo, durante un periodo contable, 

provocados por la disminución de cualquier otro activo distinto del efectivo, el 

incremento, o por incrementos del capital contable o patrimonio contable por parte 

de los propietarios o en su caso, patrocinadores de la entidad. 

La aplicación de recursos son disminuciones, durante un periodo contable, 

provocados por el incremento de cualquier otro activo distinto del efectivo, la 
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disminución de pasivos, o por la disposición del capital contable, por parte de los 

propietarios de una entidad lucrativa”. 

Es así, en la siguiente imagen 4, se presenta un estado de flujo de efectivo, en el 

que se observa de forma detallada la información de las operaciones de dinero.  

 
Imagen 4. Estado de flujo de efectivo (Trejo, Mendoza y Holguín, 2012). 
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Así, en desarrollo de los aspectos financieros en el plan de negocios es observar 

la rentabilidad o fracaso del proyecto a desarrollar, siendo así, el aspecto que 

influirá en la toma de decisiones del empresario, en la viabilidad de la empresa. 

 

2.8 Aspectos legales 
 

En el Código de Comercio artículo 4 y 5, establece lo siguiente:  

“Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan 

alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, 

quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por lo tanto, 

los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados 

almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su 

finca, o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin 

hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en 

cuanto concierne a sus almacenes o tiendas; Toda persona que, según las 

leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas 

leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad 

legal para ejercerlo”. 

Es así como, en la sección de aspectos legales en el plan de negocios, las 

empresas deben de contener determinada la personalidad jurídica. En el que, la 

Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), establece que reconoce como 

las siguientes especies de sociedades: 

I. “Sociedad en nombre colectivo. 

II. Sociedad en comandita simple. 

III. Sociedad de responsabilidad limitada. 

IV. Sociedad anónima. 

V. Sociedad en comandita por acciones, y  

VI. Sociedad cooperativa”. 
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Cada una de las sociedades antes mencionadas, se constituirá ante un notario 

público y estarán inscritas en el Registro Público de Comercio. El acta constitutiva 

deberá contener lo siguiente: 

“I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad; 

II.- El objeto de la sociedad; 

III.- Su razón social o denominación; 

IV.- Su duración, misma que podrá ser indefinida; 

V.- El importe del capital social; 

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 

Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 

VII.- El domicilio de la sociedad; 

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores; 

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 

llevar la firma social; 

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad; 

XI.- El importe del fondo de reserva; 

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder 

a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 

anticipadamente”. 
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Siguiendo con los aspectos legales, en el plan de negocios, la participación de las 

ganancias será de forma proporcional de acuerdo a las aportaciones de los socios 

o inversionistas que intervengan en la empresa, de acuerdo a la LGSM en el Art. 

16. 

Además, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se debe llevar 

a cabo el registro de la propiedad industrial, marca, avisos comerciales, etc. En el 

cual, el IMPI, tiene la función de Proteger la propiedad industrial mediante la 

regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de 

utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de 

nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y 

regulación de secretos industriales. 

Lo anterior es con la finalidad de prevenir los actos que atenten contra la 

propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la 

misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y determinar las 

condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, 

así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del 

mismo franquiciante. 

Además, el pago de impuestos, que se debe de llevar a cabo por parte de las 

personas físicas o morales, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su 

Art 2. Asimismo, en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que los 

residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea su 

ubicación de fuente de riqueza de donde proceda. También será pago de 

impuestos de acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), los que 

realicen actos de: enajenación de bienes, presten servicios independientes, 

otorguen uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. 

Como se ha observado en los anteriores párrafos, en la creación de una empresa, 

en México las principales formas de constitución son como persona física, 

sociedad anónima y responsabilidad limitada, que en resumen debe de cumplir en 

aspectos legales son: 
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 Personalidad jurídica. 

 Participación de los inversionistas o socios. 

 Estar inscritos en el Registro Público de Comercio. 

 Registro de patentes, franquicias o uso de marcas. 

 Pago de impuestos locales y federales. 

 Llevar a cabo la actividad comercial que se haya determinado. 

 Solicitud de uso de suelo y/o construcción. 

 Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 

del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). 

 Inscripción de la empresa en la secretaría de salud. 

 Inscripción el en SIEM. 

 Establecimiento de la comisión de seguridad e higiene. 

Cada uno de los aspectos antes mencionados, son mínimos en la creación y 

cumplimiento en una empresa. En el que, el empresario por medio del plan de 

negocios, que fungirá como guía, en apoyo del surgimiento del proyecto a 

desarrollar en un mercado específico, como la expansión del mismo; en 

cumplimiento de que la empresa funcione legalmente en el gobierno.  

 

2.9 Factores de riesgo 
 

Este apartado es esencial, en donde muchas de las empresas o empresarios han 

dejado de considerar a los riesgos implícitos en el ámbito de los negocios, en 

donde las experiencias son más abundantes, por los fracasos que se presentan 

por un sinnúmero de situaciones que derivan de riesgos externos e internos, 

durante la vida de la empresa.  

Sin embargo, si el empresario no cuenta con la experiencia adecuada en el ámbito 

de los negocios e interacción del mercado, no podrá prever los riesgos que se 
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presentan en la organización externamente ni internamente, en el que, la toma de 

decisiones será errónea.  

Por ello, en realización del plan de negocios, que fungirá como guía para el 

empresario, preverá los riesgos externos e internos que se presenten en la 

empresa y por ende, en la toma de decisiones, con la finalidad de eliminar o 

minimizar las amenazas que se den durante el funcionamiento del negocio. 

Los riesgos externos están relacionados con violaciones de patentes, cambios en 

la tecnología, cambios en las regulaciones gubernamentales o legislación 

proteccionista, condiciones económicas adversas, cambios en los mercados, 

inestabilidad bancaria, financiera / transportación, sistemas de distribución, efectos 

potenciales sobre planes financieros.  

En los riesgos internos, pérdida de empleados clave, capital de trabajo 

inadecuado, actividades improductivas de investigación y desarrollo, paros de 

planta y equipo, cuellos de botella en los canales de distribución, factores no 

cubiertos por pólizas de seguros, asimismo el poder contar con algún plan o 

planes de contingencia, ante los problemas que se presenten, así como el poder 

ubicar la previsión de seguros contra fuego, responsabilidades o compromisos, 

personal clave, compensaciones, equipo, entre otros. 

Es así que, en desarrollo de una herramienta de administración que contrarreste 

los riesgos, el FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) 

proporcionara los ámbitos externos e internos, como las estrategias que se 

presentan en la empresa; de acuerdo al CONACYT, esta herramienta consiste en:  

“Potenciar las fortalezas de la organización para: 

 Aprovechar oportunidades. 

 Contrarrestar amenazas. 

 Corregir debilidades. 
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Identificar amenazas y oportunidades, implicando 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 

integran al mercado local y las importaciones y exportaciones. 

 Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales y 

tecnológicos que afectan al sector. 

Identificar las fortalezas y debilidades de la organización, evaluando: 

 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”. 

El cumplimiento de los objetivos de la organización, ha de minimizar o eliminar los 

riegos o amenazas posibles en funcionamiento de la empresa. El desarrollo del 

FODA proporcionara las estrategias apropiadas, en finalidad de reducir los efectos 

negativos externos e internos en el negocio, y aumento de los efectos positivos 

que contiene la organización en el logro de las metas. 

Asimismo, en la toma de decisiones adecuadas por parte del empresario, en el 

mejoramiento y crecimiento del negocio, de las contingencias que se pueden 

presentar durante el funcionamiento de la empresa en un mercado competitivo.  

Así, en conocimiento de los elementos que debe contener un plan de negocios, en 

el siguiente capítulo, en la realización del trabajo de investigación se plantea la 

problemática, objeto, alcance, entre otras cuestiones, el saber del sujeto de 

estudio y trabajo a realizar en propuesta de un plan de negocios. 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este apartado se muestra la pertinencia de la investigación, así como se detalla 

la contextualización y descripción del sujeto de estudio, la problemática a resolver 

y la metodología a seguir para el desarrollo de la investigación. 

 

3.1 Contextualización de la localidad de San Antonio Portezuelo  
 

México oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la 

parte meridional de América del Norte. Limita al norte con los Estados Unidos de 

América, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el 

Mar Caribe y al poniente con el Océano Pacifico. Políticamente, México es una 

República democrática, representativa y federal compuesta por 32 entidades 

federativas: 31 estados y el Distrito Federal de acuerdo a datos del Instituto 

Federal Electoral y la Secretaria de Relaciones Exteriores.  

En el INEGI mencionan que “las personas trabajan para obtener, transformar o 

intercambiar los recursos naturales y utilizados en beneficio. Para ello, realizan 

actividades económicas que pueden pertenecer a los sectores primario, 

secundario o terciario. Las actividades de los tres sectores están ligadas entre sí. 

El sector primario lo incluyen todas las actividades donde los recursos naturales se 

aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimentos o para 

generar materias primas, de las actividades a mencionar es, agricultura, 

explotación forestal, ganadería, minería y pesca. 

En el sector secundario, se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y 

de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas 

que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas y laboratorios de todos los 

tipos de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son, 

construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua. 
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En el sector terciario de la economía no se producen bienes materiales; se reciben 

los productos elaborados en el sector secundario para su venta; también ofrece la 

oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el 

caso de los servicios. Además, el sector terciario incluye las comunicaciones y los 

transportes”. 

Asimismo en el 2009, el INEGI proporciona datos de México, en el que, en el 

sector de los servicios es el componente más grande del Producto Interno Bruto 

(PIB) con un  65%, seguido del sector industrial en 31% y el sector agrícola sólo 

representa el 4% del PIB. Particularmente de los 31 Estados que conforman las 

entidades federativas, el Estado de Puebla, conforma el 3.34% de PIB nacional del 

cual a nivel estatal; siendo así que, sus actividades primarias es de 4.58%, 

secundarias de 3.15% y en la terciaria tiene 3.33%.   

En lo referente al PIB a nivel del Estado de Puebla está conformado por las 

actividades primarias en 4.93%,  secundarias 31.89% y en terciarias del 63.18%; 

es decir que el Estado se caracteriza por actividades comerciales. 

Asimismo, Puebla cuenta con 5, 779,829 habitantes, ocupando el quinto lugar con 

más población a nivel nacional, tiene una extensión de 34 306 kilómetros 

cuadrados (Km2), por ello ocupa el lugar 21 a nivel nacional. Además, la fuerza 

laboral se ha estimado en 47 millones de personas de los cuales el 13.7% está 

empleada en la agricultura, el 23.4% en la industria y el 62.9% en el sector de los 

servicios de acuerdo a datos del INEGI en el 2009. 

El Estado de Puebla cuenta con 217 municipios, de los cuales y para los fines en 

la realización de este trabajo, el municipio de General Felipe Ángeles del Estado 

de Puebla; está conformando con 17 localidades de las cuales las 5 principales 

son: Santa Úrsula Chiconquiac, Santiago Tenango, San Pablo de las Tunas, 

Candelaria de Portezuelo y San Antonio Portezuelo, y este último 

específicamente, de acuerdo a datos de SEDESOL en el 2013, tiene el 18.46% de 

la población total del municipio.  
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Asimismo, el Municipio General Felipe Ángeles, tiene una población de 19,040 

habitantes, integrada de 52.07% de mujeres y el 47.93% hombres; tiene el 50.89% 

de la población económicamente activa, la principal actividad económica es la 

agricultura; en la educación el 41.19% tiene rezago de educación, teniendo la 

mayoría de la población el nivel básico. Además, el 70.20% de la población cuenta 

con servicios de salud; 94.65% seguridad social y un 31.68% de carencia en los 

servicios básicos para la vivienda. 

San Antonio Portezuelo, tiene una población de 3,167 personas, de las cuales el 

47% son hombres y el 53% son mujeres. Esta localidad se caracteriza porque su 

principal actividad está en el sector primario en un 70%, en el secundario en un 

15% y el terciario en un 15% aproximadamente de acuerdo a datos de FORO-

MÉXICO, en donde el 40% de la fuerza laboral recibe de 1 a 2 salarios mínimos. 

 

3.2 Problemática 
 

En el municipio General Felipe Ángeles en la localidad San Antonio Portezuelo, 

gran parte de la población se dedica a la agricultura, siendo una actividad en 

donde principalmente intervienen miembros de la familia. Orozco y López, dice 

que “el elemento clave de la economía campesina es la familia o unidad 

doméstica, conformada por un grupo de personas con o sin relaciones de 

parentesco, cuyas relaciones de convivencia, intercambio, poder y solidaridad 

cotidiana definen las funciones de producción, reproducción, control social y la 

socialización de sus miembros”.  

Asimismo, Martínez y Juan (citado en Monroy y Juan, 2009), para los campesinos 

“la tierra no es un simple medio u objeto de trabajo, es su herencia familiar, lo que 

explica su resistencia hasta el último momento a su pérdida”. Lo cual es una 

justificación del por qué a pesar de la disminución de la superficie de las parcelas 

y la baja producción de los cultivos en el ciclo agrícola, persisten conservar y 

cultivar la poca superficie de tierra que aún poseen.  
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Ante el estado de crisis permanente en que viven los campesinos, se han visto 

obligados a adoptar múltiples estrategias basadas en un proceso racional de toma 

de decisiones. Cuya finalidad ha sido asegurar la supervivencia y la reproducción 

social de los miembros de la familia. Lo cual ha sido a través de realizar otras 

actividades de trabajo como es la creación de negocios con la intención de 

mejorar las condiciones de vida de la familia, y la fomentación del empleo, ya sea 

para los miembros de un núcleo familiar o no. 

 

3.3 Problema 
 

En la localidad de San Antonio Portezuelo del municipio General Felipe Ángeles 

del Estado de Puebla, se presenta que la principal actividad de trabajo es la 

agricultura. Sin embargo, esta actividad ha dejado de ser el único sustento para 

las familias de la localidad, teniendo que realizar otras actividades para solventar 

los gastos del hogar y obtener más ingreso, tales como: crianza de animales, 

venta de semillas, venta de alimentos, tiendas de consumo general, etc. La 

apertura de esos negocios ha sido de forma empírica sin los conocimientos 

básicos de lo que conlleva gestionarlos. 

Es aquí donde se tiene el caso del negocio “Gelatina Feliz”. Negocio que lleva 

operando más de 4 años. Inicio en mayo del 2009 como una actividad que le 

permitiera tener un ingreso más para el sustento familiar. Empezando con una 

producción de 25 gelatinas y que actualmente llegan a más de 100, representando 

un incremento del 400% a la fecha. 

Dentro de las actividades que conlleva el negocio, la producción de gelatinas se 

realiza en el hogar. Asimismo se cuenta con los insumos y herramientas 

necesarias para su elaboración. El proceso de producción, es aproximadamente 

de 100 gelatinas al día y en casos especiales por pedidos de producción (ver 

anexo 3). Se trabaja 6 días de la semana y un día para la compra de insumos o 

materiales. Cuenta con sabores tales como: uva, naranja, coco, durazno, fresa, 
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entre otros, en una presentación de tamaños (chico, mediana y grande) con una 

combinación de 5 tipos: mosaico, combinada, flan, yogurt y de leche. 

La dueña del negocio es quien realiza todas las actividades, como son de compra 

de insumos, producción y venta.  

Las ventas del negocio, están dirigidos a un mercado para todas las edades, pero 

sus principales consumidores son los niños que acuden al kínder y primaria de la 

localidad de San Antonio Portezuelo. 

En el ámbito de la competencia, existe un negocio familiar que se dedica a la 

misma actividad de gelatinas, que lleva en el mercado más de 6 años en marcha. 

Así, desde el surgimiento del negocio de la “Gelatina feliz” y que ha ganado la 

permanencia en la localidad de San Antonio Portezuelo. Sin embargo, la dueña no 

cuenta con la formalidad y sistematización del negocio, de tal manera que, no le 

permite conocer sus ganancias, si el costo de las gelatinas es el adecuado y que 

alternativas o toma de decisiones puede hacer para el aumento de posibilidades 

de éxito. 

 

3.4 Pregunta de investigación 
 

La situación expuesta anteriormente, lleva a plantear la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Cuál será el adecuado plan de negocio que deba desarrollar el negocio de 

producción y venta de la empresa Gelatina Feliz, ubicada en la localidad de San 

Antonio Portezuelo, Puebla?  
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3.5 Objeto de investigación 
 

Desarrollar un plan de negocios que involucre el desarrollo de estrategias de 

mercadotecnia, organización, operaciones y financieras, del negocio de 

producción y venta de gelatinas, haciendo de él un negocio en vías de 

crecimiento.  

 

3.6 Alcance de investigación 
 

Este trabajo de investigación, tiene un alcance exploratorio-descriptivo dado que 

se realizó un análisis del negocio “Gelatina Feliz” para conocer sus  circunstancias 

actuales de organización, operación, de mercadotecnia y financieras, así como 

ventajas y desventajas de la actividad que desarrolla (ver anexo 3). 

Este estudio se realizó en la localidad de San Antonio Portezuelo del Municipio 

General Felipe Ángeles del Estado de Puebla, en un periodo de 6 meses por 

medio de entrevistas con la dueña del negocio, de nombre Guadalupe de Ramón 

Robles, negocio que tiene el giro de elaboración de gelatinas caseras. 

En el cual, se pretende proponer en el negocio, en vías de crecimiento, la 

formalidad y sistematización, describiendo los elementos de un plan de negocios, 

sirviendo como guía para los interesados en poner en marcha o incremento de un 

negocio. 

 

3.7 Tipo de investigación 
 

Aristóteles, al referirse a la investigación, decía: “aprender es el más grande de los 

placeres no solamente para el filósofo, sino también para el resto de la 

humanidad, por pequeña que sea su capacidad para ello”. 
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Así, esta investigación es de tipo cualitativo, porque se describe la realidad del 

sujeto de su ambiente interno y externo, y a partir de ello se genera una propuesta 

de plan de negocios, como herramienta administrativa viable y adecuada para el 

fortalecimiento, formalización y estructuración de la empresa “Gelatina Feliz”. 

 

3.8 Método  
 

En el presente trabajo se desarrolló una investigación de campo que implicó las 

siguientes etapas:  

1. Acercamiento con el sujeto de estudio, por medio de la realización de 

entrevistas, es conocer la situación del negocio en sus diferentes áreas 

como son: la organización, operación, producción y financiera, en la 

viabilidad de la realización de propuesta de plan de negocio. 

 

2. Diagnostico externo. El trabajo de investigación, se desarrolló de lo general 

a lo particular, obteniendo información del Estado de Puebla en el municipio 

General Felipe Ángeles en la localidad de San Antonio Portezuelo de las 

principales actividades que se realizan. Tal es el caso de la agricultura y la 

realización de otras actividades para el ingreso familiar en la recolección de 

información, teniendo como objetivo en la determinación del ambiente y 

características externas e internas del negocio “Gelatina Feliz” en la 

realización de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

 

3. Adquisición de conocimientos necesario, que consistió en la búsqueda de 

información, acerca del plan de negocios. Selección de información de 

utilidad para su conceptualización hasta generar la propuesta de su 

aplicación en el negocio “Gelatina Feliz”. 
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4. Descripción detallada de la propuesta, parte del trabajo donde se menciona 

el panorama en términos generales de la organización, mercadotecnia, 

producción y financieras para la ejecución del plan de negocios en el 

negocio “Gelatina Feliz”. 

Lo anterior dio como resultado el diseño de propuesta de aplicación de un plan de 

negocios como herramienta administrativa viable y adecuada para el crecimiento 

del negocio o fortalecimiento del negocio “Gelatina Feliz”. 

 

3.9 Instrumento de recolección de información 
 

En obtención de información del sujeto de estudio “Gelatina Feliz”, adquiriendo las 

bases en la realización de una propuesta de plan de negocios, en función de 

sistematizar y dar formalidad del negocio, se realizó lo siguiente: 

 Guía de Entrevista, cuyo objetivo fue conocer al sujeto de estudio, desde 

sus antecedentes, organización, operación, mercado y finanzas, como la 

obtención de información del ambiente interno y externo del negocio para la 

viabilidad del trabajo de investigación en propuesta del plan de negocios 

(Ver anexo 1). 

 Guía de observación, consistió en adquirir los conocimientos del 

funcionamiento de las actividades que son realizadas en el negocio 

“Gelatina Feliz”, internamente y externamente (Ver anexo 2). 

En conocimiento de la problemática, problema, objetivo y obtención de información 

que se ha desarrollar, en el siguiente capítulo se presenta la realización de un 

diagnóstico de la empresa  a la que se le proporcionara la viabilidad de una 

propuesta de plan de negocios. 
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CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO A LA EMPRESA GELATINA FELIZ 
 

En el presente capítulo se da conocimiento de la situación actual de la empresa en 

los aspectos funcionales de la misma como son: mercadotecnia, operación, 

organización, finanzas y aspectos legales. Todos ellos, elementos esenciales que  

debe de contener un plan de negocios. 

 

4.1 Antecedentes 
 

En la localidad de San Antonio Portezuelo del municipio General Felipe Ángeles 

del Estado de Puebla, se presenta que la principal actividad de trabajo es la 

agricultura. Sin embargo, esta actividad ha dejado de ser el único sustento para 

las familias de la localidad, teniendo que realizar otras actividades para solventar 

los gastos del hogar y obtener más ingreso, tales como: crianza de animales, 

venta de semillas, venta de alimentos, tiendas de consumo general, etc. La 

apertura de esos negocios ha sido de forma empírica sin los conocimientos 

básicos de lo que conlleva gestionarlos. 

El negocio “Gelatina Feliz”, es una empresa que se encuentra en el mercado 

desde hace 4 años, en cumplimiento de satisfacer el paladar de las personas por 

medio de las gelatinas, que es un postre ideal tanto de niños y adultos, logrando 

así, el posicionamiento y reconocimiento de la calidad del producto ante sus 

consumidores (ver anexo 3). 

Sin embargo, durante el ciclo de vida de la empresa, “Gelatina Feliz”, no cuenta 

con un sistema formal y estructurado. De manera que, el negocio lleva a cabo sus 

operaciones principales de manera empírica, lo que conlleva no saber si está 

realizando la adecuada toma de decisiones que le permitan incrementar y 

expandir la entidad a nuevos mercados en su nivel de ventas y ganancias. 
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Por ello, en los siguientes apartados se presenta la descripción o en su caso 

diagnóstico del sujeto de estudio de los aspectos importantes del negocio como 

son: mercadotecnia, operación, organización, finanzas y aspectos legales, a 

considerar, en fin de desarrollar la propuesta de un plan de negocios. 

 

4.2 Mercadotecnia 
 

En el 2010 el INEGI, menciona que Puebla, cuenta con 5, 779,829 habitantes, 

ocupando el quinto lugar con más población a nivel nacional, tiene una extensión 

de 34, 306 kilómetros cuadrados (Km2), por ello ocupa el lugar 21 a nivel nacional. 

Además, la fuerza laboral se ha estimado en 47 millones de personas de los 

cuales el 13.7% está empleada en la agricultura, el 23.4% en la industria y el 

62.9% en el sector de los servicios. 

El Estado de Puebla cuenta con 217 municipios. En lo cual, con fines para la 

realización de este trabajo, el municipio de General Felipe Ángeles siendo este 

uno de la entidad de Puebla, conformando con 17 localidades de las cuales las 5 

principales son: Santa Úrsula Chiconquiac, Santiago Tenango, San Pablo de las 

Tunas, Candelaria de Portezuelo y San Antonio Portezuelo, y este último 

específicamente, de acuerdo a datos de SEDESOL, tiene el 18.46% de la 

población total del municipio.  

San Antonio Portezuelo, tiene una población de 3, 167 personas, de las cuales el 

47% son hombres y el 53% son mujeres de acuerdo a datos del INEGI. Esta 

localidad se caracteriza al contar con: un municipio, un centro de salud, una 

iglesia, un kínder, una primaria y centro deportivo. 

En el párrafo anterior, en relación  a los lugares mencionados, es a la fecha el 

mercado que ocupa el negocio, que representa el 3.16% de la población de la 

localidad. En desarrollo del diagnóstico en mercadotecnia, se presenta las 
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siguientes características en aspectos como son: producto, precio, plaza y 

publicidad. (Ver anexo 3 y 4). 

Producto 

El producto y/o servicio a desempeñar por las empresas es la esencia para el 

logro de los objetivos, cuya finalidad es cumplir con las necesidades de los 

consumidores en un mercado específico. 

Así, el producto proporcionado por el negocio en diagnóstico, es el desarrollo de 

gelatinas cumpliendo características como son (ver anexo 3): 

 Sabor. 

 Diseño. 

 Calidad. 

 Variedad de sabores. 

 Envase. 

Cada uno de las características antes mencionadas es lo que distinguen el 

producto en comparación de la competencia. Sin embargo, al ser un producto de 

popularidad en la localidad, no cuenta con una marca o logotipo que lo distinga de 

los demás, al no ser por los atributos antes mencionados. 

En las características del producto como es el sabor, proporciona una gran 

variedad como son: uva, naranja, coco, durazno, fresa, entre otros. En 

presentación de 3 tamaños de envase y que a su vez la gelatina puede ser de 

mosaico, combinada, flan, yogurt o de leche (ver anexo 3 y 4).  

Precio 

El precio siendo parte de la mezcla de mercadotecnia como se ha mencionado en 

el capítulo II y que en desarrollo del diagnóstico en el negocio, se presenta una 

variedad de tres precios que son de $3.00, $5.00 y $7.00, respectivamente en tres 

diferentes envases. 
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Concepto  Gelatina Feliz Competencia 1 
(Empresa 
Familiar) 

Competencia 2 
(Tiendas) 

Envase 1 $3.00 $2.50 $2.00 

Envase 2 $5.00 $3.50 $4.00 

Envase 3 $7.00 $5.00 $7.50 

Cuadro 5. Precio competitivo. 
 

En el cuadro 5, se da información de las competencias potenciales en el mercado. 

En el cual, se denota la diferencia de precios, en el que se diagnostica los 

siguientes puntos: 

 El envase 1 y 2 del negocio “Gelatina Feliz” es más elevado que los de la 

competencia. 

 El envase 3 del negocio es más elevado que de la empresa familiar y 

menor que de tiendas. 

Plaza 

 

Imagen 5.  Croquis de la localidad San Antonio Portezuelo (Google maps, 2013). 
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En la imagen 5, croquis de la localidad de San Antonio Portezuelo, en color verde 

denota el mercado en donde se ha posicionado el negocio durante el periodo de 4 

años, representando el 3.16% de los habitantes de la localidad; en color azul, se 

presenta el mercado disponible. 

En posicionamiento y reconocimiento del producto por atributos antes 

mencionados, tiene un mercado meta, el cual está integrado por: 

 Niños y niñas, del kínder y primaria de la localidad (80%). 

 Campesinos (10%). 

 Consumidor en general (5%). 

 Tiendas (5%). 

En los anteriores puntos el principal consumidor son los niños y niñas que acuden 

a la primaria y kínder de la localidad. Siendo un 80% de la producción en 

satisfacción y reconocimiento de estos clientes; por parte de los campesinos, 

consumidor en general y tiendas representan el 20% del mercado específico.   

Publicidad 

El estudio de la publicidad, función que consiste en dar a conocer el producto al 

consumidor, y persuadirlo para que adquiera productos que satisfagan sus 

necesidades. No sólo se proporciona los productos a través de los medios 

masivos de comunicación, sino también mediante folletos, regalos, muestras, etc. 

Para alcanzar los objetivos, es necesario combinar estrategias de promoción, 

como las relativas a las ventas, la publicidad, las relaciones públicas, 

promociones, sorteos, cupones, etcétera. 

En desarrollo del diagnóstico en el negocio, no cuenta con publicidad, folletos, 

regalos, muestras o promociones que den a conocer al producto. Sin embargo, 

durante el ciclo de vida de la empresa, se ha dado a posicionarse por medio de la 

personalidad del propietario y reconocimiento de la calidad del producto por parte 

de los clientes en el mercado (ver anexo 9). 
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4.3 Operación  
 

“Gelatina Feliz” es la opción de calidad que el consumidor necesita para la 

satisfacción del paladar. Ofreciendo un postre ideal para niños y grandes en 

satisfacción de los clientes. 

Las actividades que conlleva el negocio, como es la producción de gelatinas se 

realiza en el hogar. Asimismo, cuenta con los insumos y herramientas necesarias 

para su elaboración. En el cual, el proceso de producción, es aproximadamente de 

100 gelatinas al día y en casos especiales por pedidos de producción (ver anexo 

3).  

Se trabaja 6 días de la semana y un día para la compra de insumos o materiales. 

Cuenta con sabores tales como: uva, naranja, coco, durazno, fresa, entre otros, en 

una presentación 3 tamaños (chico, mediana y grande) con una combinación de 5 

tipos: mosaico, combinada, flan, yogurt y de leche. 

 

Figura 4. Función operacional en elaboración de productos (García, 2008). 

 

En la figura 4, en diagnóstico del negocio, se presenta los procesos en detalle de 

las operaciones que realiza “Gelatina Feliz”, las cuales son realizadas por la 

propietaria, que es desde la compra de materiales, producción (mano de obra) y 

venta del producto a ofrecer en la localidad (ver anexo 5).  
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Las operaciones realizadas en el negocio, no se cuenta con un diagrama como el 

de la figura 4, que inconscientemente realiza la propietaria del negocio. Las 

actividades de producción son realizadas en el hogar y no cuenta con un almacén 

para las materias primas ni para los productos terminados. 

El desarrollo de las actividades del negocio se dan en tres etapas: compra de 

insumos, producción y venta de las gelatinas en la localidad, en un mercado 

específico. 

 

4.4 Organización  
  

La organización o gestión de las actividades de la empresa son realizadas por la 

dueña, que consiste desde la compra de insumos, producción, venta y 

administración del negocio. Siendo estas los principales movimientos que se 

llevan a cabo en “Gelatina Feliz”. 

De hecho, el negocio no cuenta con la formalización, controles o diagramas de los 

procesos que se llevan a cabo en el funcionamiento del mismo. En el que son 

realizados sin un seguimiento de pasos o gestión de las actividades en la 

empresa. 

Por ende, en cuestión del personal no existe el capital humano, dado que la 

empresa está en crecimiento. Por ello las actividades que se llevan a cabo en la 

empresa son realizadas por la propietaria, tales como: compras, producción y 

venta.  

En comparación,  la competencia es una empresa familiar, que intervienen como 

su nombre lo indica el núcleo de la familia, que consiste de 4 personas que se 

involucran en todas las actividades del negocio, desde la compra de insumos, 

producción y venta de sus productos. 
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“Gelatina Feliz” involucraría al núcleo familiar para convertirse en empresa familiar. 

Sin embargo, el esposo de la dueña se dedica al oficio de albañilería, mientras 

que sus hijas acuden a la escuela y son menores de edad. La propietaria 

menciona que en un lapso de 4 a 5 años podrían intervenir las niñas en el negocio 

y convertirse en empresa familiar. 

Asimismo, se ha considerado la contratación de una persona como ayuda de la 

compra y venta de gelatinas, pero la propietaria del negocio no sabe si es 

redituable o no contratar, motivo por el cual, si el individuo a solicitar tendrá lo 

necesario para cumplir con las actividades del negocio.  

 

4.5 Finanzas  
 

“Gelatina Feliz”, negocio que lleva operando más de 4 años. Inició en mayo del 

2009 como una actividad que le permitiría tener un ingreso más para el sustento 

familiar. Empezando con una producción de 25 gelatinas y que actualmente llegan 

a más de 100, representando el incremento del 400% a la fecha. 

El negocio no cuenta con un sistema contable o registro de las operaciones que se 

llevan a cabo en el negocio en términos monetarios. Por el cual, es de vital 

importancia  conocer la situación económica de la empresa para la adecuada toma 

de decisiones por parte del propietario (ver anexo 6).  

De lo cual, el negocio al no contar con un registro de las operaciones en términos 

monetarios, el propietario considera que los ingresos obtenidos por la venta del 

producto representan ser las utilidades que genera su empresa. Sin embargo no 

considera el costo de los materiales, mano de obra ni costos indirectos que 

incurren en las actividades para la realización del producto. 

Así, propietario al no considerar los costos, la toma de decisiones es equivoca, y 

por ende, la situación del negocio no es sana, al no saber si gana o pierde dinero 

en la venta del producto. 
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En la falta de conocimiento de la situación financiera del negocio, el propietario no 

tiene claro la toma de decisiones que ha de desarrollar para el crecimiento y éxito 

de su organización a pesar de que se ha mantenido en el mercado por 4 años. 

 

4.6 Aspectos legales  
 

En la localidad de San Antonio Portezuelo, población en consideración rural,  

cuenta con los servicios básicos y una gran competitividad ante pequeños 

negocios de la localidad. En el cual, el implementar un negocio no existe alguna 

restricción por parte del municipio de General Felipe Ángeles. Siendo así, que los 

residentes de la localidad tienen la libertad de desarrollar actividades que generen 

algún ingreso. 

 

4.6 FODA  
 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades), es una 

herramienta de gran utilidad en diagnosticar los aspectos de entidades, como es el 

caso de “Gelatina Feliz”. En el cual, hasta cierto punto se ha determinado los 

aspectos que intervienen en el negocio internamente y externamente. 

Fortalezas Debilidades 

 Producción en el hogar. 

 Variedad de sabores. 

 Tres tamaños diferentes del 

producto. 

 Apoyo de la familia. 

 Ser su propio jefe. 

 Personalidad del propietario. 

 Permanencia en el mercado (4 

 No hay espacio exclusivo en la 

producción. 

 Se comparten las herramientas de 

la casa con las del negocio. 

 No se lleva a cabo un registro de 

las operaciones en términos 

monetarios. 

 No existe una gestión de la 
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años). 

 Tiene un mercado del  3.16% de la 

población de la localidad. 

organización del negocio. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

 Vender gelatinas en las tiendas. 

 Obtener ayuda de la familia. 

 Conocimiento del producto ante las 

personas. 

 Expansión del producto en la 

localidad. 

 Eslogan propio. 

 Logotipo de reconocimiento ante los 

demás. 

 Contratación de personal. 

 Personas que desean invertir. 

 Cursos de capacitación en 

negocios. 

 Elaboración de tarjeta de 

presentación del negocio. 

 96% de la localidad que no conoce 

el producto.  

 

 Tiendas. 

 Competencia directa (Gelatinas 

caseras de una empresa familiar). 

 

Cuadro 6. Análisis interno y externo del negocio. 
 

En el cuadro 6, se ha de observar que se obtienen más oportunidades y fortalezas 

por parte del negocio que las debilidades y amenazas que se presentan, durante 

los 4 años en el mercado. 

Así, en desarrollo del FODA, la dueña esta consiente de las oportunidades que 

tiene para crecer y mantenerse en el mercado en un largo periodo, por medio de 

las siguientes estrategias: 



78 
 

 Adquirir materiales y herramientas por medio de los ahorros o utilidades 

del negocio. 

 Contratar personal. 

 Obtener personas interesadas de invertir en el negocio. 

 Realización de marca o logotipo. 

 Elaboración de eslogan. 

 Incrementar la productividad del negocio. 

Las estrategias antes mencionadas, determinadas por el diagnostico que se 

abordó en el negocio “Gelatina Feliz”, demuestran las actividades a desarrollar, 

por ello en el siguiente capítulo se aborda la propuesta de plan de negocios, 

finalidad de observar la rentabilidad y viabilidad en invertir en el negocio.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
EMPRESA GELATINA FELIZ 

 

En el presente capítulo se detalla la propuesta de plan de negocios, considerando 

los siguientes elementos: i) antecedentes, ii) mercadotecnia, iii) organización, iv) 

operación, v) finanzas, y vi) resumen ejecutivo. Con el objetivo de hacer notar que 

existe una oportunidad de negocio, para futuros inversionistas que deseen invertir 

en la empresa. 

 

5.1 Antecedentes 
 

El negocio “Gelatina Feliz” se proyecta como un negocio para satisfacer las 

necesidades y el paladar de sus consumidores en la localidad de San Antonio 

Portezuelo. El negocio lleva operando más de 4 años. Inició en mayo del 2009 

como una actividad que le permitía a su dueña, generar ingresos para el sustento 

familiar. Durante estos cuatro años ha presentado un crecimiento en ventas del 

400%. 

Misión 

Satisfacer el paladar de sus clientes de la localidad de San Antonio Portezuelo, a 

través de la elaboración de gelatinas, hechas con el cariño y sabor de hogar. 

Visión 

Ser la mejor opción de postres de nuestros clientes donde el sabor, variedad y la 

calidad del producto nos distingan. 

Valores 

 Calidad 

 Responsabilidad 
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 Motivación 

 Honestidad 

 Creatividad  

 Respeto 

 

5.2 Mercadotecnia  
 

“Gelatina Feliz” tiene presente que su objetivo es satisfacer a sus consumidores. 

Por ello, está constantemente innovando y mejorando sus productos, para 

satisfacer el paladar de sus clientes. Esta innovación la opera cubriendo, desde la 

plaza, promoción, precio y su producto. Con el objetivo de posicionarse en la 

localidad por la calidad del negocio. 

 

Plaza 

El negocio en su posicionamiento en el mercado corresponde al 3.16% (color 

verde), de lo cual, el 96.84% (color azul) de la localidad de San Antonio Portezuelo 

representa el mercado por explorar y posicionar su producto (ver imagen 5). 

Desde esta perspectiva, la empresa tiene un amplio mercado por abordar. Por 

ello, una de las estrategias para introducir, comercializar y posicionar el producto, 

será la utilización de publicidad, marca y eslogan. 
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Imagen 5.  Croquis de la localidad San Antonio Portezuelo (Google maps, 2013). 
 

Publicidad  

El negocio en su publicidad consta de imagen, logotipo y eslogan. Los cuales son: 

 

 

 
Imagen 6. Marca de Gelatina Feliz 
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Imagen 7. Logotipo de Gelatina Feliz 
 

 

Eslogan: 

“Sabor y alegría; Gelatina Feliz” 

 

Promoción 

En desarrollo de la publicidad en dar a conocer el producto por medio del eslogan 

y marca, la promoción a desarrollar es “en la compra de 5 gelatinas una es gratis”. 

El desarrollo de esta promoción consiste en que no es necesario comprar todas en 

un inicio, lo cual brinda la oportunidad de acumular el envase y presentarlo ante el 

vendedor. 

 

Producto  

La empresa cuenta con una amplia variedad de sabores y tamaños de gelatinas, 

las cuales se distinguen por la calidad de sus ingredientes (Ver Cuadro 7). 
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Gelatina Sabores Fotos 

Producto A 

 Uva 

 Naranja 

 Coco 

 Durazno 

 Fresa 

 Combinada 

 

 

Producto B 

 Uva 

 Naranja 

 Coco 

 Durazno 

 Fresa 

 Refresco 

 Flan con chispas 
de chocolate 

 Yogurt 

 Combinada 

 De leche 

 

 

 

Producto C 

 Uva 

 Naranja 

 Coco 

 Durazno 

 Fresa 

 Refresco 

 Flan con chispas 
de chocolate 

 Yogurt 

 Combinada 

 De leche 

 

 

 
 

Cuadro 7. Producto del negocio “Gelatina Feliz”. 
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Precio 

La propuesta del precio se presenta en el apartado de finanzas, en donde se 

consideran la materia prima, mano de obra y costos indirectos, determinando así 

el precio unitario y el precio de venta del producto desarrollado por el negocio. 

 

5.3 Operación  
 

Las operaciones que se realizan en el negocio son esencialmente tres: i) compra 

de insumos o materia prima, ii) producción y iii) venta del producto. A continuación 

se describen los procedimientos de cada uno de ellos. 
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No 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de actividad 1. Compra de materias primas del negocio. 
 

 

Inicio  

Toma de 

inventario. 

Se procede a 

realizar la actividad 

de producción. 

Fin 

¿Falta 

mercancía? 

Se acude ante el 

proveedor para la 

obtención de la 

mercancía necesaria. 

Pago correspondiente 

por la mercancía 

obtenida. 

Traslado de la mercancía 

al almacén del negocio; 

registro de las 

operaciones. 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de actividad 2. Producción del negocio. 
 

Inicio  

Fin  

Hervir 4 litros de agua, 

agregando azúcar, ácido 

cítrico y grenetina 

deshidratada. 

Se agrega esencia y 

sabor de los diferentes 

sabores, separándolo en 

litros por sabor a 

desarrollar. 

4 horas 

Hervir 2 litros de leche 

con canela, vainilla y flan 

en polvo. 

Se vacía en los diferentes 

moldes de gelatina. 

Se meten al refrigerador 

a que cuajen. 

Se sacan del refrigerador 

y se decoran, tapando 

los moldes con papel 

celofán y ligas. 

30 

minutos 
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Diagrama de actividad 3. Ventas del negocio. 
 

 
 
 
 

Inicio 

Gelatinas realizadas, 

meter en la vitrina o 

canasta. 

 

Fin 

Recorrido por la 

localidad de San Antonio 

Portezuelo. 

Vender en  el kínder y 

primaria. 
1 hora 

Vender las gelatinas  a 

tiendas y clientes de 

paso. 5 horas 

de venta 

Registro de las 

operaciones en términos 

monetarios. 



88 
 

5.4 Organización  
 

En “Gelatina Feliz” se tiene claro que el éxito de la misma, es el control que se 

tiene en las áreas del negocio y por ende el liderazgo que se desarrolla en cada 

una de las partes de la empresa. Por ello, se presenta el siguiente organigrama o 

estructura del negocio. Asimismo, las funciones que se llevan a cabo en la entidad 

(ver cuadro 8).   

 
Figura 9. Organigrama general “Gelatina Feliz”. 

 

 

 

 

 

Dirección 

Administración 

Capital 
Humano 

Finanzas 

Operación 

Compras Producción 

Ventas 
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Área Actividades 

Dirección 

 Controlar las actividades de 
administración, operación y ventas. 

 Establecer los objetivos del 
negocio. 

 Buscar rutas de distribución. 
 Tomar decisiones. 

Administración 

 Organizar y controlar las áreas del 
negocio. 

 Planear, dirigir, controlar y 
supervisar el trabajo realizado en 
capital humano y finanzas. 

 Ejercer el liderazgo de las 
actividades en el área. 

Operación 
 Comprar los insumos o materias 

primas. 
 Producir los productos del negocio. 

Ventas 
 Vender el producto. 
 Atender al cliente. 
 Obtener nuevos clientes. 

Capital humano 
 Contratar personal. 
 Capacitar al personal. 

Finanzas 

 Registrar las operaciones en 
términos monetarios. 

 Distribuir y manejar el dinero. 
 Elaborar informes del estado del 

negocio. 
 Toma de inventario. 

Compras 

 Efectuar el seguimiento y control 
del presupuesto asignado en 
adquisición de los insumos. 

 Buscar nuevos proveedores. 
 Interactuar con los proveedores. 

Producción 
 Elaborar el producto. 
 Seguimiento de los procedimientos 

e indicaciones del propietario. 

Cuadro 8. Actividades de “Gelatina Feliz”. 
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5.5 Finanzas  
 

El negocio en el área de finanzas se realizan actividades como son: i) toma de 

inventario, ii) registro de ingresos y costos y la elaboración del estado de 

resultados. 

La toma de inventarios en el negocio en determinación de los insumos que se 

requieren en la elaboración de las gelatinas y éste se realiza cada semana. El 

dinero que se requiere para una producción de 100 a 120 gelatinas es el siguiente:  

Concepto 
Semana 

Cantidad  Importe  

Grenetina 1.5 KG. $234.00 

Azúcar 12 kg $102.00 

Leche 24 Litro. $318.50 

Acido 500 gr. $13.00 

Chocolate 500 gr. $27.50 

Caramelo 500 ml. $38.00 

Moldes medida 14 6 paquetes $93.00 

Moldes medida 16 12 paquetes $132.00 

Moldes medida 530 3 paquetes $31.50 

Flan 1.5 kg. $60.00 

Saborizantes concentrado de Naranja  2 botellas $22.00 

Saborizantes concentrado de limón 2 botellas $22.00 

Saborizantes concentrado de grosella 2 botellas $22.00 

Saborizantes concentrado de uva 2 botellas $22.00 

Saborizantes concentrado de fresa 2 botellas $22.00 

Saborizantes concentrado de coco 2 botellas $22.00 

Saborizantes concentrado de chocolate 2 botellas $22.00 

Esencia durazno 1 botellas $10.00 

Almíbar 6 latas $129.00 

Celofán 600 gr. $123.00 

Ligas 300 gr. $61.50 

Canela 100 gr. $15.00 

Vainilla 1 litro. $50.00 

Cucharas 2 bolsas $60.00 

Tapas 1 paquete $23.00 

  Total $1,675.00 

Formato 1. Inventario. 
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El monto para el desarrollo de las actividades de producción del negocio a la 

semana es de $1,675.00, por parte de los insumos o materiales que se requieren 

para la elaboración de las gelatinas. Asimismo, en desarrollo de las actividades 

mencionadas, se lleva a cabo los siguientes costos indirectos: 

Costos indirectos Semana 

Agua (3 garrafones de 20 litros) $     30.00 

Gas (1.5 meses) $       8.00 

Transporte $     14.00 

Luz $       7.00 

Total  $     59.00 

Por día $       9.83 

Formato 2. Prorrateo de costos indirectos. 
 

En vista del formato anterior, los costos indirectos al día corresponden a $9.83 que 

a la semana corresponde a $59.00 en función de realizar las actividades de 

producción en el negocio. 

En adición a los costos que se incurren durante las actividades del negocio, como 

es el caso de la mano de obra, se proporciona el sueldo de $60.00, por el 

desarrollo de las actividades que conlleva el negocio al día. 

 

Concepto  
Importe  

Día  Semana 

Materia prima  $      279.17 $         1,675.00 

Mano de obra  $         60.00 $             360.00 

Costos indirectos $           9.83 $               58.98 

Total $      349.00 $         2,093.98 

Formato 3. Costo de ventas. 
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Así, en resumen de los costos incurridos en el negocio que lleva a cabo la 

comercialización y producción, al día se debe de percibir $349.00 en ventas para 

el desarrollo de las funciones de la entidad, que a la semana corresponden a 

$2093.98 (ver formato 3). 

CONCEPTO 
MATERIA 

PRIMA 

MANO 
DE 

OBRA 

COSTOS 
INDIRECTOS  

COSTO 
DE 

VENTAS 

GELATINAS 
ELABORADAS 

COSTO 
UNITARIO  

PROD. A $   97.71 $  30.00 $   4.92 $ 132.62 50 $         2.65 

PROD. B $ 114.46 $  21.00 $   3.44 $ 138.90 35 $         3.97 

PROD. C $   67.00 $    9.00 $   1.47 $   77.48 15 $         5.17 

TOTAL $ 279.17 $  60.00 $   9.83 $ 349.00 100   

Formato 4. Costo unitario. 
 
 

Ahora bien, en conocimiento de los costos que se llevan a cabo en el negocio para 

el funcionamiento de las operaciones y como se ha comentado anteriormente, se 

llevan a cabo a la fecha la producción de 100 gelatinas. En el cual consta de 3 

tamaños, en diferentes precios que son de $2.65, $3.97 y $5.17 en determinación 

del costo de ventas (ver formato 4).    

Concepto 
Costo de 
ventas Ventas 

Producto A  $     2.65   $ 3.00  

Producto B  $     3.97   $ 5.00  

Producto C  $     5.17   $ 7.00  

Formato 5. Precio unitario. 
 
 

En el precio de venta de los productos son de $3.00, $5.00 y $7.00 de las 

gelatinas (ver formato 5). En el cual, en conocimiento del precio de venta y de los 

costos incurridos, el negocio desarrolla el siguiente estado de resultados:  
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"GELATINA FELIZ" 

Estado de resultados 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ventas  $   430   $    430   $   430   $   430   $   430   $   430  

Costo de 

ventas  $   349   $    349   $   349   $   349   $   349   $   349  

Utilidad  $    81   $      81   $    81   $    81   $    81   $    81  

Formato 6. Estado de resultados. 

 
 

Por lo cual, el estado de resultados del negocio es realizado en periodos 

semanales (Formato 6). De lo cual, se destaca que la producción realizada en la 

entidad es constante, por ende las ventas y el costo de operaciones es el mismo 

para cada uno de los días, obteniendo utilidades de $81.00 diarios, que a la 

semana corresponde a $426.00. 

Las utilidades obtenidas en el negocio, dado que son constantes los beneficios, el 

propietario determina el 50% para el ahorro y el restante se designa a imprevistos 

o eventos desfavorables que ocurran durante el transcurso del tiempo. 

Concepto 

Costo de 

ventas Ventas Diferencia 

% 

Ganancia 

Producto A  $     2.65   $ 3.00  $   0.35 13% 

Producto B  $     3.97   $ 5.00  $   1.03 26% 

Producto C  $     5.17   $ 7.00  $   1.83 35% 

Cuadro 9. Ganancia del producto. 
 
 

Por consiguiente, en la situación económica actual y representación rentable del 

negocio, las ganancias del producto que obtiene “Gelatina Feliz”, en un mercado 

del 3.16% de la población, por parte del producto A, B Y C son del 13%, 26% y 

35% respectivamente (ver cuadro 9). 
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Se ha de destacar que el producto que se produce más es el C; en el cual, 

presenta una utilidad del 35%, dado que su costo de venta es de $5.17 y su venta 

a es de $7.00, presenta una utilidad de $1.83. 

Por ello, el negocio dado su rentabilidad en el mercado, busca en darse a conocer 

en la localidad, aumento de personal, productividad, publicidad y por ende 

utilidades. “Gelatina Feliz”, necesita una inversión de $ 6,500.00, de lo cual, se 

distribuye de la siguiente manera en el cuadro 10: 

Concepto Importe 

Publicidad $ 300 

Personal $ 300 

Materia prima $ 3, 500 

Costos indirectos $ 100 

Herramientas $ 2, 500 

Inversión $ 6, 500 

Cuadro 10. Inversión. 

 
 

La inversión que se necesita en el negocio será en resultado en un aumento de 

producción y venta del producto, en un 10% de la localidad de San Antonio 

Portezuelo en incremento de 300 gelatinas y por ende, aumento de clientes  

"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas  $1,290  $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $ 7,740 

Costo de 
ventas 

 $ 927  $ 927 $ 927 $ 927 $ 927 $ 927 
$5,562 

Utilidad  $ 363  $ 363 $ 363 $ 363 $ 363 $ 363 $2,178 

Cuadro 11. Estado de resultados proforma. 
 
 

Así, en el cuadro anterior, desarrollo del estado de resultados proforma, se 

visualizan las ganancias obtenidas por aumento de la producción, presenta la 

rentabilidad del negocio sin obtención de la inversión. 
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Sin embargo, se ha de mencionar que el negocio no puede aumentar la 

producción por falta de inversión y personal para la realización de las actividades.  

Concepto  

Sin inversión 

Con inversión 

30% 15% 5% 

Actual 
día 

Actual 
semanal  Día Semanal Día Semanal Día Semanal 

Materia prima  $ 838   $5,025   $ 586   $ 3,518   $ 712   $ 4,271   $ 796   $ 4,774  

Mano de obra  $   60   $   360   $ 140   $    840   $ 140   $    840   $ 140   $    840  

Costos 
indirectos   $   29   $   177   $   29   $   177   $   29   $    177   $   29   $    177  

Total   $ 927   $5,562   $ 756   $ 4,534   $ 881   $ 5,288   $ 965   $  5,791  

Cuadro 12. Estimación del costo de venta. 
 
 

En el cuadro anterior se desarrolla el costo incurrido en la empresa sin inversión y 

con inversión en tres diferentes escenarios del 30%, 15% y 5%. En el que se ha 

de argumentar que en inyección de dinero en el negocio, la compra de materia 

prima se realizaría a mayoreo; asimismo del aumento de personal para la 

productividad del negocio.  

En consideración de la inversión que se realice en el negocio las utilidades a 

presentar de los diferentes escenarios expuestos, son los siguientes: 

"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas $ 1,290 $ 1,290 $1,290 $ 1,290 $1,290 $1,290 $7,740 

Costo de 
ventas 

$    756 $    756 $  756 $    756 $  756 $  756 
$4,534 

Utilidad $    534 $    534 $  534 $    534 $  534 $  534 $3,206 

Escenario 1. Estado de resultado proforma, 30%. 
 
 

"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $ 7,740 

Costo de 
ventas 

$  881 $  881 $  881 $  881 $  881 $  881 
$ 5,288 

Utilidad $  409 $  409 $  409 $  409 $  409 $  409 $ 2,452 

Escenario 2. Estado de resultado proforma, 15%. 
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"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290  $7,740  

Costo de 
ventas 

$   965 $   965 $ 965 $   965 $ 965 $ 965 
 $5,791  

Utilidad $   325 $   325 $ 325 $   325 $ 325 $ 325  $1,949  

Escenario 3. Estado de resultado proforma, 5%. 

 
 
 

Inversión de $6,500.00 
Concepto Utilidad  Repartición Recuperación 

Escenario 
1 534 

30%  $    160  41 días 

30%  $    160    

40%  $    214  Caja de ahorro 

Escenario 
2 409 

30%  $    123  53 días 

30%  $    123    

40%  $    164  Caja de ahorro 

Escenario 
3 325 

30%  $      98  67 días 

30%  $      98    

40%  $    130  Caja de ahorro 

 Cuadro 13. Recuperación de inversión.  

 
 

Por consiguiente,  las utilidades que se pudieran presentar en cualquiera de los 

diferentes escenarios expuestos, la recuperación de inversión será en 41, 53 o 67 

días, en pronóstico de las ganancias esperadas por el inversionista (ver cuadro 

13). 

Días laborales 156 (6 meses) 

Concepto Días Utilidades 
Utilidades 
netas 

% de 
utilidades/inversión 

Escenario 1 125  $  160   $  20,025  308% 

Escenario 2 116  $  123   $  14,233  219% 

Escenario 3 106  $   98   $  10,335  159% 

Cuadro 14. Porcentaje de ganancias. 
 

De lo cual, en un lapso de 6 meses en pronóstico de la repartición de utilidades 

como se presenta en el cuadro 14, el inversionista obtendrá el 308%. 219% o 

159% de ganancias en pronóstico de los escenarios presentados (ver cuadro 13). 
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A continuación se presenta el punto de equilibrio en desarrollo de la propuesta de 

plan de negocios en “Gelatina Feliz”. En el que se presenta hasta qué punto hay 

pérdidas operativas y en qué momento se obtendrán las utilidades.   

Por lo cual, el punto de equilibrio del negocio en una producción de 300 gelatinas 

al día, la venta de 133, 183 y 33 de los tres diferentes tamaños de gelatinas, será 

el punto mínimo de ventas que debe de existir para el desarrollo de las funciones u 

operaciones en el negocio, como se ha de observar en el siguiente cuadro 14 y la 

gráfica 1 correspondiente del equilibrio en desarrollo de las actividades en la 

entidad. 

Concepto P.U. P.V. Producción 
Costo de 
operaciones  Ventas 

P.E. a 
producir Ingreso 

Producto A $ 2.65 $ 3.00 150 $     398 $  450 133 $398 

Producto B $ 3.97 $ 5.00 105 $     417 $  525 83 $417 

Producto C $ 5.17 $ 7.00 45 $     232 $  315 33 $232 

Total 300 Total 249 
 Cuadro 15. Punto de equilibrio. 

 
 
 

 
 

Grafica 1. Punto de equilibrio.  
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5.6 Resumen ejecutivo 
 

En el presente apartado en propuesta del plan de negocios en “Gelatina Feliz”, 

que se fundó el 9 de mayo de 2009, en la localidad de San Antonio Portezuelo, del 

municipio General Felipe Ángeles, del Estado de  Puebla por el propietario Rosario 

de Rio. Por lo que, se presenta cada uno de los aspectos de interés de su 

empresa, en busca de nuevos inversionistas. 

Antecedentes 

“Gelatina Feliz”, negocio que lleva operando más de 4 años. Inició en mayo del 

2009 como una actividad que le permitiera a la propietaria tener un ingreso más 

para el sustento familiar. Empezando con una producción de 25 gelatinas y que 

actualmente llegan a más de 100, representando un incremento del 400% a la 

fecha. 

Misión 

Satisfacer el paladar de sus clientes de la localidad de San Antonio Portezuelo, a 

través de la elaboración de gelatinas, hechas con el cariño y sabor de hogar. 

Visión 

Ser la mejor opción de postres de nuestros clientes donde el sabor, variedad y la 

calidad del producto nos distingan en el Municipio General Felipe Ángeles. 

Valores 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Motivación 

 Honestidad 

 Creatividad  

 Respeto 
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Ventajas competitivas  

 Permanencia en el mercado (4 años). 

 Un mercado del 3.16 de la población total de la localidad de San Antonio 

Portezuelo (3,167 personas). 

 Desarrollo de marca del negocio. 

 Desarrollo de logotipo y eslogan propio del negocio. 

 Capacitación empresarial por parte del empresario. 

 Producción en el hogar, realizando tres tamaños diferentes de producto. 

 Control en las actividades u operaciones del negocio. 

Mercadotecnia 

“Gelatina Feliz” tiene presente que su objetivo es satisfacer a sus consumidores. 

Por ello, está constantemente innovando y mejorando sus productos, para 

satisfacer el paladar de sus clientes. 

Esta innovación la opera cubriendo, desde la plaza, promoción, precio y su 

producto. Así, su objetivo es posicionarse en la localidad por la calidad del 

negocio. El cual, el mercado meta por parte del negocio es el siguiente: 

 Niños y niñas, del kínder y primaria de la localidad (80%). 

 Campesinos (10%). 

 Consumidor en general (5%). 

 Tiendas (5%). 

Se pretende aumentar el mercado meta en un 10% de la población que 

comprende la localidad de San Antonio Portezuelo, realizando una producción al 

300%, de lo cual representa vender el producto a 300 personas de la localidad.  

De acuerdo a lo antes mencionado, se desarrolló la marca, logotipo y eslogan del 

producto a proporcionar al consumidor en función de cumplir la meta en aumento 

de producción y expansión del negocio. Dando  a conocer el producto en las 

partes de la localidad que no se ha presenciado esté.  
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Asimismo, el producto que se desarrolla en el negocio, cuenta con características 

como son: sabor (coco, durazno, naranja, limón, uva, entre otros), envase (chico, 

mediano grande) y calidad del mismo (ver apartado de mercadotecnia). 

Organización 

Organigrama general “Gelatina Feliz” 

 

Figura 9. Organigrama general. 
 

 

Operación  

El negocio, desarrolla tres actividades u operaciones esenciales en funcionalidad 

del mismo. De lo cual se desarrollan las siguientes: i) compra de insumos o 

materias primas, ii) producción, y iii) venta de gelatinas (ver apartado de 

operaciones). 

 

 

Dirección 

Administración 

Capital 
Humano 

Finanzas 

Operación 

Compras Producción 

Ventas 
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Finanzas 

El negocio en su rentabilidad en el mercado, busca expandir el producto en la 

localidad, aumento de personal, productividad, publicidad y por ende utilidades. 

“Gelatina Feliz”, necesita una inversión de $ 6,500.00, de lo cual, se distribuye de 

la siguiente manera en el cuadro 10: 

Concepto Importe 

Publicidad $ 300 

Personal $ 300 

Materia prima $ 3, 500 

Costos indirectos $ 100 

Herramientas $ 2, 500 

Inversión $ 6, 500 

Cuadro 10. Inversión. 
 

 

Por ello, en la inversión a conseguir se presentan los siguientes escenarios; el 

retorno de inversión que obtendrán las personas interesadas en invertir en el 

negocio. Asimismo, del punto de equilibrio en función de la producción que se 

estima al día, se observa lo siguiente: 

"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas $ 1,290 $ 1,290 $1,290 $ 1,290 $1,290 $1,290 $7,740 

Costo de 
ventas 

$    756 $    756 $  756 $    756 $  756 $  756 
$4,534 

Utilidad $    534 $    534 $  534 $    534 $  534 $  534 $3,206 

Escenario 1. Estado de resultado proforma, 30%. 
 
 

"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $ 7,740 

Costo de 
ventas 

$  881 $  881 $  881 $  881 $  881 $  881 
$ 5,288 

Utilidad $  409 $  409 $  409 $  409 $  409 $  409 $ 2,452 

Escenario 2. Estado de resultado proforma, 15%. 
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"GELATINA FELIZ" 

Concepto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes General  

Ventas $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290 $1,290  $7,740  

Costo de 
ventas 

$   965 $   965 $ 965 $   965 $ 965 $ 965 
 $5,791  

Utilidad $   325 $   325 $ 325 $   325 $ 325 $ 325  $1,949  

Escenario 3. Estado de resultado proforma, 5%. 
 
 
 

Inversión de $6,500.00 
Concepto Utilidad  Repartición Recuperación 

Escenario 
1 534 

30%  $    160  41 días 

30%  $    160    

40%  $    214  Caja de ahorro 

Escenario 
2 409 

30%  $    123  53 días 

30%  $    123    

40%  $    164  Caja de ahorro 

Escenario 
3 325 

30%  $      98  67 días 

30%  $      98    

40%  $    130  Caja de ahorro 

Cuadro 13. Recuperación de inversión. 
 
 

 

Días laborales 156 (6 meses) 

Concepto Días Utilidades 
Utilidades 
netas 

% de 
utilidades/inversión 

Escenario 1 125  $  160   $  20,025  308% 

Escenario 2 116  $  123   $  14,233  219% 

Escenario 3 106  $   98   $  10,335  159% 

Cuadro 14. Porcentaje de ganancias. 
 

 

Cuadro 15. Punto de equilibrio. 

Concepto P.U. P.V. Producción 
Costo de 
operaciones  Ventas 

P.E. a 
producir Ingreso 

Producto A $ 2.65 $ 3.00 150 $     398 $  450 133 $398 

Producto B $ 3.97 $ 5.00 105 $     417 $  525 83 $417 

Producto C $ 5.17 $ 7.00 45 $     232 $  315 33 $232 

Total 300 Total 249 
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Gráfica 1. Punto de equilibrio. 
   
Nota: Punto de equilibrio que presenta la venta de $1,047.00, en desarrollo de 249 gelatinas, en función de no 
perder ni ganar dinero. 
 
 

 

Es así que, en el presente capítulo se desarrolló un plan de negocios para la 

empresa “Gelatina Feliz”. Para lo cual se presentaron las estrategias y actividades 

a desarrollar en la entidad, procurando la formalidad y estructura de la misma 

plasmado en un documento escrito, en acción de interesar a inversionistas, de la 

viabilidad y crecimiento que ofrece el negocio. 
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este trabajo de tesis, fue alcanzado al desarrollar una propuesta de 

plan de negocios, que muestra la oportunidad de éxito del empresario y de 

inversión por parte de terceros interesados en el negocio. 

Asimismo, se analizó que diversos autores, académicos, instituciones educativas y 

de gobierno, demuestran de la viabilidad de desarrollar una herramienta de 

administración, como es el caso de desarrollar un plan de negocios. 

Es así que, el plan de negocios describe las estrategias para el mejoramiento de 

las actividades que se llevan a cabo en el negocio, como son: mercadotecnia, 

operación, organización y finanzas, como es en el caso del negocio “Gelatina 

Feliz”. 

En el caso específico de la empresa, sujeto de estudio, se logró diseñar y 

proponer la marca, eslogan y logotipo del negocio. Con intención de dar a conocer 

el producto en la localidad de San Antonio Portezuelo. En el cual, existe un 

mercado por explorar de un 96%.  

En el área de operación, se logró identificar y detallar las operaciones clave del 

negocio, a través de la elaboración de diagramas de actividades. De lo cual, se 

realizaron tres: i) compra de insumos o materias primas, ii) producción y, iii) venta 

del producto. 

En relación a la organización del negocio, se propone los puestos y funciones del 

personal que serán  utilizadas en el momento que el negocio empieza a crecer. 

En relación a las finanzas del negocio, se capacitó al empresario para que 

determinara el costo de venta, el registro de toma de inventario, que le permitiera 

comprar sus mercancías con anticipación y a mejores precios. Asimismo, la 

realización de estados de resultados. Por otra parte, se logró la determinación de 
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tres escenarios posibles para el mejoramiento de la microempresa. En el que, la 

realización del punto de equilibrio presenta la rentabilidad de invertir en el negocio.   

Así, el negocio “Gelatina Feliz” puede ser un ejemplo de que desarrollar un 

adecuado plan de negocios es la llave para tomar decisiones más certeras en 

cuanto a cada una de las áreas funcionales del negocio y el mejoramiento del 

mismo. 

En el cual, tener un adecuado plan en el negocio, proporcionara la visión y 

panorama en el que se encuentra las áreas que componen a una entidad, siendo 

así, que para la toma de decisiones acertadas, se deben de tener todos los 

elementos necesarios. 
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RECOMENDACIONES  
 

En la presente tesis se logró el objetivo al desarrollar una propuesta de plan de 

negocios. Es así que, para futuras investigaciones en este tipo de tópico da ayuda 

a investigadores, alumnos o personas interesadas en desarrollar este tipo de 

herramienta administrativa. 

Siendo así, se sugiere que se lleve a cabo la continuidad del trabajo presentado; 

asimismo en realizar trabajos que ayuden y complementen a la presente, dando 

continuidad a las estrategias propuestas para cada una de las áreas de la 

empresa. 

En la administración de un negocio se sugiere que se deben de tomar la adecuada 

toma de decisiones en mejoramiento de las actividades en un negocio, por medio 

de las herramientas que proporciona la administración en el logro de los objetivos 

y metas a alcanzar por la entidad. 

Asimismo, se recomienda que para futuras investigaciones en este tipo de tópico, 

se de la consistencia de las actualizaciones que se llevan a cabo en la 

contabilidad, finanzas y leyes.  

Por otra parte, como se ha observado en este trabajo de tesis se recomienda al 

sujeto de estudio llevar a cabo cada una de las estrategias que se implementaron 

en el negocio, en función de llevar a cabo la mejora continua en cada una de las 

áreas que comprendieron el negocio. 

De lo cual, en el área de mercadotecnia del negocio, se sugiere llevar a cabo la 

estrategia en desarrollar la marca, eslogan y logotipo del negocio, función de 

expandir el producto a nuevos mercados. 

Asimismo, en llevar a cabo la técnica de contabilidad para el adecuado control de 

las actividades y operaciones de la empresa en términos monetarios, para la toma 

de decisiones y control del negocio. Dando así la formalidad y estructura que debe 

de tener el mismo. 
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En el área de organización se recomienda llevar a cabo la jerarquización que se 

desarrolló en el negocio, por la cuestión de delimitar responsabilidades en la 

entidad y control de las actividades a desarrollar. 

En las actividades que se llevan a cabo en el negocio, se recomienda tener en 

cuenta el diagrama de actividades, en función de optimizar los tiempos para el 

desarrollo de las operaciones en la entidad. 

Finalmente, como se ha mencionado anteriormente se pretende que por medio del 

presente trabajo de tesis de pauta para el desarrollo y aplicación de este tipo de 

herramienta administrativa como es el caso de un plan de negocios, en 

mejoramiento de una empresa. 
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Anexo 1 

Buenas tardes. El presente trabajo que se va a desarrollar es con fines 

académicos, en el cual, se pretende aplicar los conocimientos adquiridos en la 

carrera de contador público.    

Objetivo: conocer la interacción del negocio, para la aplicación de una gestión 

empresarial y plan de negocios, en la localidad de San Antonio Portezuelo, 

desarrollando una investigación con fines académicos. 

Entrevista 

Personal 

¿Cómo se llama? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Qué grado de estudio tiene? 

¿Quiénes integran su núcleo familiar? 

¿Cuánto tiempo lleva radicando en la localidad de San Antonio Portezuelo? 

¿Cuál es su trabajo o medio para la obtención de dinero? 

¿Qué ocupación tiene el esposo? 

 

Negocio 

¿Qué la motivo para la realización del negocio? 

¿Cuál es la actividad del negocio? 

¿Tiene otra actividad de la cual obtenga dinero? 
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¿Se cuenta con los materiales necesarios para la realización de los productos? 

¿Cuál es el procedimiento para la realización del producto? 

¿Cuánto tiempo o número de horas labora en el negocio? 

¿Qué cantidad de productos (gelatinas) tiene en un día? 

¿Cuánto lleva realizando la actividad del negocio? 

¿Qué lugares presenta sus productos? 

¿Cómo se lleva a cabo la actividad del negocio, desde la elaboración hasta la 

venta del producto? 

¿Cuenta con personas a su cargo para la realización del trabajo? 

¿Cuenta con recetas para la realización de sus productos? 

¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las preferencias de sus clientes respecto a su producto? 

¿Quiénes son o en qué lugares compra sus materiales para la realización de su 

producto? 

¿Existe alguna relación especial por ser un cliente recurrente? 

¿Cómo mide los resultados obtenidos por la actividad? 

¿Podría describirnos un día normal? 

Competencia 

¿Conoce a las personas que venden gelatinas? 

¿Qué negocio considera su mayor competidor? 

¿Los productos que ofrece son mejores que los demás? 
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¿Conoce las características (precio, condiciones de venta, mercado, canales) de 

las personas que vende tiene similitud con sus productos? 

¿Sus productos tienen que ofrecer algo que no ofrezcan los otros vendedores? 

¿Convendría hacer alianzas? 

¿Cómo se ve en 5 años? 

 

  



118 
 

Anexo 2 

Observación 

Objetivo: adquirir los conocimientos del funcionamiento de las actividades que son 

realizadas en el negocio interno y externo, como las características de los 

consumidores y competencia. 

¿Qué deberá ser observado? 

 Competencia. 

 Clientes. 

 Mercado. 

 Producción.  

 Finanzas. 

¿Cómo deberán ser resumidas estas observaciones? 

¿Qué procedimientos deberán ser utilizados para tratar de asegurar la exactitud 

de la observación? 

¿Qué relación deberá existir entre el observador y lo observado? 

¿Cómo es el desarrollo de las actividades del negocio internamente y 

externamente? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se observan en el desarrollo de las 

actividades del comercio? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la competencia directa del negocio?  

¿Cuáles son áreas del mercado, que predomino el producto o servicio? 

¿Quiénes son sus principales consumidores? 

¿Qué características tienen los consumidores? 
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Anexo 3 

Observación y descripción del lugar del negocio. Asimismo en las actividades que 

se realiza en la empresa. Por ello se llevó a cabo la toma de fotografías del sujeto 

de estudio. 

1.- Lugar de establecimiento del negocio 

 

2.- Materiales, herramientas e insumos en función de la producción 
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3. Producción 
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4.- Producto 

                               

               

5. Personal  
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Anexo 4  

Mercadotecnia 

Objetivo: conocer las circunstancias del negocio, como son los aspectos de 

producto, precio plaza y promoción. Asimismo de la interacción del negocio con 

los clientes, el mercado y la competencia.  

1. ¿Cuáles son las características o atributos del producto? 

2. ¿Cuántos tipos de productos cuenta la empresa? 

3. ¿Qué cantidad de consumidores tiene al día? 

4. ¿De qué edades son los consumidores? 

5. ¿Cuál es su principal consumidor? 

6. ¿Por qué los clientes prefieren su producto y no el de la competencia? 

7. ¿Cuáles son los precios de la competencia del producto? 

8. ¿Qué estrategias ha implementado para la venta de su producto? 

9. ¿Cuenta con marca o logotipo del negocio? 

10. ¿Ha realizado alguna vez un estudio del mercado? 
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Anexo 5 

Operación 

Objetivo: conocer las actividades que se llevan a cabo, desde el inicio y fin de la 

realización de las operaciones en la elaboración del producto y observar los 

procesos a seguir. 

1.- ¿Cuenta con algún diagrama o manual para la realización de las actividades?  

2.- ¿Cuál es el proceso que desarrolla para la adquirir mercancía? 

3.- ¿Cuál es el proceso para la elaboración de las gelatinas? 

4.- ¿Cuenta con un recetario para la realización del producto? 

5.- Describir los pasos que realiza para la elaboración de las gelatinas 

6.- Describir las actividades para la decoración y venta del producto 

7.- Describa los pasos en el manejo del dinero 
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Anexo 6 

Finanzas 

Objetivo: observar y conocer la situación de la empresa, de las operaciones que 

se realizan en términos monetarios. 

1.- ¿Cuenta con libros de diario o mayor? 

2.- ¿Sabe si tiene ganancias o pérdidas en su negocio? 

3.- ¿Sabe cuáles son los gastos incurridos para la elaboración de los productos? 

4.- ¿Sabe que cantidad de dinero se requiere para la compra de materia prima? 

5.- ¿Sabe cuánto corresponde de costos indirectos en la producción de las 

gelatinas? 

6.- ¿Sabe de cuanto son los ingresos al día? 

7.- ¿Cuenta con recursos de otra persona o banco? 
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Anexo 7 

Registro de operaciones en términos monetarios 

1.- Determinación de las ventas y el precio unitario 

 

Nota: Cada uno de los cuadros contiene una letra, motivo por el cual, fue la 

manera de explicar el desarrollo de las operaciones en comprensión del 

empresario. 
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2.- Formato para la toma de inventario 
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3.- Registro de operaciones en libreta 
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Anexo 8 

Días laborados 

Mes 

Días  

Normal Venta 
Compra de 
insumos  No laborado 

Enero 31 26 4 AÑO NUEVO 

Febrero 28 24 4   

Marzo 31 27 4   

Abril 30 26 4   

Mayo 31 27 4   

Junio 30 26 4   

Julio 31 27 4   

Agosto 31 27 4   

Septiembre 30 26 4   

Octubre 31 27 4   

Noviembre 30 26 4   

Diciembre 31 24 4 
NAVIDAD, NOCHE 
BUENA, FIN DE AÑO 

    313 48   
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Anexo 9 

Elaboración del eslogan y marca del negocio 

Eslogan de “GELATINA FELIZ” 

 “Para esos momentos felices de la vida come una gelatina feliz” 

 “Saborear cada momento del día, la gelatina es la ideal” 

 “La vida es una hermosura, pero comer una gelatina feliz es disfrutarlo al máximo” 

 “Sabores y muchos colores…comer una gelatina me hace muy feliz” 

 “Recordar al niño que llevamos dentro es más fácil con Gelatina Feliz” 

 “No es prohibido pero es un regalo de Dios comer una Gelatina Feliz” 

 “Gelatina Feliz, gusto que se devora al instante” 

 “Con la felicidad de siempre, GELATINA FELIZ , Hechas con alegría” 

 “Gelatina Feliz, Sabor y alegría” 

 “Gelatina Feliz, ingrediente de la felicidad” 

 “Su sabor, su color, su figura, son parte de mi Gelatina Feliz” 

 “Gelatina Feliz, la diferencia entre amargura y felicidad” 

 “Alimentando la felicidad, Gelatina feliz” 

 “Gelatina Feliz, sabor de hogar y alegría del corazón” 

 “El sabor de tu día, Gelatina Feliz” 
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Prototipo de marcas 
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