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Introducción 

Esta investigación analiza la problemática de la falta de planeación en las empresas, en 

especial las de servicios, resaltado la importancia de la realización de planes de 

negocios, especialmente en las empresas de presentación de servicios existentes en el 

mercado sinaloense, siendo una investigación de carácter descriptivo, se identificó una 

falta de información con respecto de casos de estudios aplicados al contexto que viven 

las empresas de Sinaloa. El plan de negocios se vuelve una herramienta de planeación 

que en el sujeto de estudio brinda los suficientes elementos de la empresa, técnicos, 

organizacionales así como financieros que ayuda a disminuir la incertidumbre de la 

planeación, fijándose las bases para ampliar la aplicación del plan de negocios en otras 

empresas del giro de servicios.  

El abordaje del presente trabajo para su mejor comprensión se ha divido en 5 capítulos 

que a continuación y de forma introductoria se dividen en:  

Capítulo I, aborda el planteamiento del problema desde la composición de sus partes, 

sitúa la investigación en un marco y contexto especifico, lo cual fija los objetivos 

generales y específicos que se pretenden lograr con la misma, además establece las 

hipótesis y fija los límites y alcances que tiene el presente trabajo. 

Capítulo II, Desarrolla las teorías que sirvieron de sustento al trabajo desde el origen de 

la administración, su proceso por la administración científica, la escuela del proceso 

administrativo, recapitula diferentes autores conforme a su manera de entender el 

proceso administrativo, esté último fundamenta la planeación, y como la planeación 

conlleva el desarrollo de los planes de negocios, posteriormente se describen 

diferentes versiones de  las partes que generalmente contiene un planes de negocios, y 

por último el marco de referencia describe o detalla la forma en que diversos autores 

han aplicado los planes de negocios para otros giros o industrias.  
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Capítulo III, describe el enfoque metodológico sobre el cual se desarrolla la presente 

investigación desde la perspectiva del sujeto, el método y el proceso que sigue esta 

investigación. 

Capítulo IV, se observa a detalle los componentes del plan de negocios de una 

empresa de servicios de consultoría en Sinaloa la empresa SIGUIENTE NIVEL DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL S.C., empezando por el resumen ejecutivo 

continuando con el análisis de la empresa y posteriormente analizando todo lo 

referente a los servicios que la empresa brinda, paso seguido se detallan las 

condiciones del mercado, y por último se brinda el análisis y evaluación financiera. 

Capítulo V, retoma los aspectos más importantes y emite las conclusiones de la 

investigación con base en los objetivos generales y específicos, así como su hipótesis 

para emitir conclusiones definitivas del presente trabajo. 

En el apartado final, se expresan las fuentes y referencias bibliográficas como 

hemerográficas que dieron sustento a este trabajo. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

Apegándose a la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2010) y retomando 

principios de Rodríguez (2010) entorno al desarrollo del planteamiento del problema de 

investigación, se realiza una descripción detallada de la situación actual. 

Posteriormente, se realizan la evolución de posibles escenarios futuros, se plantea 

posibles alternativas para la solución del problema, se sistematiza la investigación con 

objetivos generales y específicos, y se establecen los límites de investigación del 

presente trabajo. 

En el presente capítulo se abordará lo referente al marco donde se desarrolla este 

trabajo. Partiendo de una contextualización del problema actual y los diferentes 

escenarios que enfrentan las pequeñas empresas desde lo internacional, pasando por 

lo nacional hasta llegar al ámbito local. También se presentarán las interrogantes que 

dan sustento al desarrollo de la investigación y se mencionarán de igual forma los 

objetivos generales que el investigador desarrolla, como lo objetivos específicos, 

fijando la justificación del tema, estableciendo los límites y delimitaciones del presente 

estudio.  
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En planteamiento del problema del presente trabajo detalla las bases sobre las cuales 

parte la investigación, los supuestos que dieron origen al abordar los planes de 

negocios en empresas de consultoría  que posteriormente se enriquecerán por medio 

de un marco teórico. 

A continuación  se presenta el marco donde se inserta la investigación en su contexto, 

analizando el fenómeno desde su ubicación en un mundo globalizado. 

1.1 Marco contextual  

El marco contextual debe de ubicar al lector en el lugar donde se realiza la 

investigación y sus características generales  (Hernandez Meléndrez, 2006). 

En pleno Siglo XXI las empresas, en el contexto global, se enfrentan con una serie de 

problemas como resultados de los cambios sociales, económicos, tecnológicos, así 

como legales y políticas gubernamentales que se producen día a día en el lugar donde 

compiten (Rodríguez, Del Castillo, Borboa, & Cereceres, 2006).  

Como consecuencia de la globalización se han generado a partir de 2008 una serie de 

crisis financieras que han provocado el colapso en el Comercio Internacional 

lastimando a los principales países, donde México no ha sido la excepción. Existe 

evidente preocupación del desempeño empresarial ante las condiciones económicas 

adversas que persisten en Europa y países como Estados Unidos y Japón, se han 

generado un nulo crecimiento en la mayoría de los países de manera general a 

excepción de las empresas high-tech1 quienes han repuntado en los últimos años 

(Comisión Europea, 2012). Por lo anterior, las empresas y en especial las micros y 

pequeñas a nivel global están presentando problemas para crecer y desarrollarse 

(Cereceres, 2007; Del Castillo, Cereceres, Rodríguez, & Borboa, 2005; Mexico 

Emprende, 2009) .  

En el ámbito nacional, según el Censo de Información Económica 2009 publicado por 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2010), se establece 

                                            
1 High-tech: se refiere a las empresas de que manejan las últimas innovaciones disponibles 



  

5 
 

que existe un universo de 5,144,056 empresas de las cuales 99.81% son Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES2), en este rubro es importante señalar que 

las empresas de servicios no financiero representa un universos de 39.98% (INEGI, 

2010).   

Algunos de los principales problemas que enfrentan las Micro, Pequeñas y Mediana 

empresas en México son, entre otros, los relativos a la falta de planeación de quien las 

dirige (CONDUSEF, 2013)3. Lo anterior, es contundente con la finalidad de atención 

que presenta el Fondo Pyme del Instituto Nacional del Emprendedor, y lo cual declara 

en el Anexo 1 que “las MYPIMES no son competitivas” (Secretaria de Economía, 

2012), lo cual se refleja en la generación de una ley para el desarrollo de la 

competitividad de la Micro, Pequeñas y Mediana empresas, donde fundamenta su 

exposición de motivos en los problemas de las empresas mexicanas conforme 

prioridades como lo son:  

Tabla I - 1. Problemas internos identificados en la s nuevas Pyme familiares 

AREA PROBLEMÁTICA NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

Excesivos gastos personales sin control 1 
Deficiente delegación de responsabilidades y toma 
de decisiones 

2 

Mala o falta de planeación estratégica  3 
Problemas de ineficiencia en producción e 
inventarios 

4 

Problemas de ventas y mercado 4 
Problemas de ventas y mercado 5 
Sucesión y problemas entre generaciones 6 
Dirección General deficiente 7 
Manejo de personal y contratación deficiente 8 
Manejo de personal y contratación deficiente 9 
Mala o falta de capacitación de personal 10 

Fuente: Exposición de Motivos, de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana empresas, Publicado en La gaceta parlamentaria 3648-III, (Hurtado, 2012) 

Sinaloa representa, según los datos del Censo Económico 2010 del INEGI, un total de 

120,734 empresas lo que equivale al 2.35% del volumen de empresas existentes en el 

país. Señala que 93.5% es decir 112,904 empresas tienen 10 empleados o menos, las 

                                            
2 Acrónimo con el que se identifica a las Micro Pequeñas y Medianas Empresas 
3 Comisión Nacional en Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
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cuales son conocidas como micro empresas; además 5.33% es decir 6,432 empresas 

tiene entre 11 y 50 empleados, y las cuales son conocidas por el gobierno mexicano 

como pequeñas empresas; también  el 1.01% de las empresas, es decir 1218 

empresas, presentan entre 51 y 250 empleados, las cuales son conocidas como 

empresa mediana; y por último la población de empresas grandes constituye el 0.15% 

es decir solo existían 180 empresas con más de 250 empleados. 

En Sinaloa, existen problemas de gestión y desarrollo empresarial que son típicos de la 

cultura empresarial mexicana y parte de los fracasos de algunas empresas se deben a 

la no consideración de la regionalización de los modelos con base en las condiciones 

culturales de las empresas locales. (Del Castillo et al, 2005). 

El ambiente donde se desarrollan las empresas MIPYMES evidencia una falta de 

planeación que a lo largo de la presente investigación se corroborará y que se pretende 

que con la propuesta de Planes de Negocios se pudiera aliviar la situación de forma 

importante. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Hernández et al (2010) y Rodríguez (2010) coinciden en que el planteamiento del 

problema es la parte medular de la investigación que busca la formalización estructural 

de la idea de investigación. 

Con el avance del siglo XXI, se están generando cambios que afectan no solo a las 

individuos sino a las organizaciones, siendo necesario que las empresas estén en 

condiciones de  poder responder a las condiciones impredecibles consecuentes de la 

globalización (Del Castillo, et al., 2005). 

De manera global, las empresas enfrentan una serie de problemas como resultados de 

los cambios sociales, económicos, tecnológicos, así como legales y políticas 

gubernamentales que se producen día a día en el lugar donde compiten (Rodríguez, et 

al., 2006),  
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El evidente desaprovechamiento y el incremento de los problemas de crecimiento y 

desarrollo, han detonado que organismos internacionales como la Comisión Europea 

presten gran énfasis en los apoyos de las políticas gubernamentales hacia las SME 

(pequeñas y medias empresas, por sus siglas en Ingles), reconociendo el impacto 

económico que desempeñan (European Commission, 2003).    

En México, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto crea el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) el 14 de enero del 2013 para atender las necesidades 

crecientes tanto de los emprendedores como de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

De acuerdo a Pilar Baptista (citado por Cereceres, 2007) se asume que la problemática 

y oportunidades de las MIPYMES se generan en las condiciones de los propietarios, la 

falta de conocimientos técnicos sobre administración da lugar a severas 

consecuencias. También, se aclara la existencia de problemas para los empresarios 

como lo son el manejo de recursos humanos, deficiencias del Gobierno, falta se 

seguridad con los proveedores, falta de financiamientos, materias primas (calidad y 

certeza), dificultad para competir en los mercados, alta competencia y deficiente 

organización. Declara que la planeación en las MIPYMES es casi inexistente a la vez 

que en su mayoría se niegan a crecer. Una vez  descrito el contexto donde se 

desarrolla la investigación analizada la problemática en los sujetos de estudios se 

plantea la interrogante de la investigación. Para Rodríguez (2010) La interrogante 

central que a continuación se presenta orienta los trabajos de la investigación y  se 

presenta como guía de la investigación: 

¿Cuáles son las características que debe incluir desde su planeación una empresa de 

consultoría para que pueda ser considerada como viable desde una perspectiva de 

mercado y financieramente rentable? 
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De la interrogante central se desprenden las preguntas específicas y deben de ayudar 

de forma sistemática a resolver la interrogante central de manera más precisa (Jiménez 

Paneque, 1998). A continuación se describe cada una de ellas:   

¿Cómo puede una empresa de consultoría en el estado ser económica y 

financieramente rentable? 

¿Cómo pueden las empresas de consultoría en el estado de Sinaloa ser técnicamente 

viables? 

¿Cómo generar un plan de negocios acorde a las condiciones del mercado y los 

servicios brindados que imperan en Sinaloa? 

¿Qué necesitan las empresas de consultoría en el estado de Sinaloa para ser legal y 

administrativamente viables, y factible? 

Para atender las preguntas de investigación, a continuación se describen los objetivos 

tanto generales como específicos que guiarán la investigación. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

Son la expresión concreta de los conocimientos concretos que se desean alcanzar con 

la investigación a partir de las preguntas e hipótesis expuestas previamente, y en el 

caso de tener objetivos secundarios estos deben de ser sucedáneos de los primeros 

(Jiménez Paneque, 1998). 

Los objetivos, pudiendo ser generales o específicos, tienen la finalidad de aclarar a lo 

que se aspira y desea lograr en la investigación, definiendo así los propósitos que el 

investigador pretende lograr en la investigación y parten del interrogante central 

(Rodríguez M. A., Métodos de Investigación: Diseño de proyectos y desarrollo de tesis 

en ciencias administrativas, organizacionales y sociales, 2010; Hernandez, Fernández, 

& Baptista, 2010) 



  

9 
 

1.3.1 Objetivo general. 

El objetivo general que pretende abordar este trabajo es el diseño de un plan de 

negocios que permita determinar la viabilidad económica, financiera y de mercado así 

como la factibilidad técnica, y operativa de una empresa de servicios dedicada a la  

consultoría empresarial en el estado de Sinaloa. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Con la finalidad de sistematizar la investigación Rodríguez (2010) aclara que es 

necesario que el investigador plantee un objetivo específico por cada pregunta en el 

planteamiento del problema, correspondiendo a las preguntas secundarias de la 

investigación las cuales en conjunto ayudaran a resolver la pregunta central.  

De lo anterior, es importante establecer que los objetivos específicos que busca el 

presente trabajo son los siguientes: 

Estructurar un plan de negocios en términos de propuesta para el análisis de 

rentabilidad y viabilidad de las diferentes etapas que conforman  para una empresa de 

consultoría. 

Determinar la viabilidad económica y financiera de implementar una empresa de 

consultoría empresarial en el estado de Sinaloa. 

Adecuar el plan de negocios acorde a las condiciones del mercado y los servicios 

brindados por la empresa de consultoría.  

Una vez aclarados los objetivos generales y específicos que aborda la actual 

investigación, se continúa con la justificación de la investigación atendiendo a los 

principios de pertinencia y relevancia que está investigación  debe considerar. 

1.4 Justificación. 

La justificación, según Rodríguez  (2010) es la manifestación de razones por las cuales 

se plantea la investigación de un tema determinado, así con el objetivo de contribuir 
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con la solución del problema que afecta a las empresas, debiendo aclarar la relevancia 

del estudio. 

Esta investigación será pertinente como resultado que se desprende de la planeación 

como una rama de las ciencias administrativas y es impórtate en virtud de busca dar 

una solución a un problema existente en la vida real. 

La Comisión Europea (2012), en su reporte anual 2011-2012 sobre Small Micro 

Enterpriceses (Pequeñas y Medianas Empresas) señala que la región europea es la 

columna vertebral de la economía y señala que se encuentran en un periodo de 

estancamiento debido a las difíciles condiciones económicas globales.  

En México, según el INEGI (2004) se estima que del total de establecimiento, el 

99.62% corresponde a las MIPYMES, Cereceres (2007) señala que el nivel de 

participación de las MIPYMES en los últimos años en la economía incrementado, a 

niveles que en términos del número de empresas casi representan el 100%. 

Buscando enfrentar los embates de una economía y un mercado más exigente, las 

MIPYMES buscan el aprovechamiento de todos los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y de capital financiero con los que cuenta para salir avante en un 

ambiente competitivo.  

En el entorno en que se vive actualmente, un mundo altamente competitivo con una 

estructura social cada vez más compleja, donde las necesidades de los individuos 

cambian y los problemas que aquejan a los individuos ven reflejados también en las 

MIPYMES como un reflejo natural.   

Martha Pérez (2004) Citado por Zapata (2004)  asegura la existencia de 10 problemas 

principales como resultado de un estudio realizado a 249 empresas colombianas de los 

cuales se destacan:  

escasa realización de estudios de mercado, subutilización de la capacidad 

instalada, carencia de tecnología avanzada en procesos, falta de liderazgo y 



  

11 
 

poca autonomía de los jefes para logro de los objetivos, baja participación de los 

empleados en la planeación de las actividades de la empresa, escasa atención 

al proceso de selección e inducción del personal, carencia de motivación de los 

empleados, insuficiente información y conocimiento sobre los temas de 

actualidad, falta de herramientas para controlar la contaminación ambiental y 

aplicación nula de las técnicas de planeación de la productividad (Pág.120 ) 

Complementando lo anterior, la fundación México Emprende (2009) asegura que  entre 

las principales desventajas que enfrentan las MIPYMES en México se encuentran: 

a) Nula reinversión de utilidades que se refleja en una baja mejora y renovación 

de equipo de trabajo. 

b) La dificultad para encontrar personal especializado y competitivo debido a las 

limitantes de no poder pagar salarios competitivos. 

c) Debido a los bajos controles de calidad o nulos frecuentemente existen 

deficiencias en la producción. 

d) No se incurre en gastos de capacitación y actualización del personal y 

enfrentando a que cuando esto ocurre el personal se va a trabajar a otras 

empresas.  

Problemas subsecuentes de estas empresas se identifican como: ventas insuficientes, 

debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos, o calidad 

mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, problemas de 

impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno.  

Los problemas que manifiestan las pequeñas y medianas empresas son la nula 

planeación estratégica y la limitación de la planeación solo a niveles operativos 

(Cereceres, 2007), de lo anterior se desprende la necesidad de prever mecanismos de 

planeación que cambien la tendencia existente y contribuyan al mejoramiento de las 

empresas. 
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1.5 Escenarios futuros 

Se visualiza una situación nada halagadora y se evidencia la agudización de los 

problemas empresariales por falta de planeación, la limitación creciente de acceso a 

financiamientos por parte de la banca comercial, así como una baja en las ventas, 

ingresos, utilidades y además una disminución de la satisfacción de los miembros de la 

organización, así como la nula prevención de los cambios y aprovechamiento de 

oportunidades producto de una buena planeación.  

Después de haber analizado el contexto que envuelve esta investigación, se fijaron los 

objetivos de la misma, estableciendo su respectiva justificación, para proceder con el 

análisis de las hipótesis que se plantean para dar respuesta a las interrogantes de 

investigación. 

1.6 Hipótesis. 

La hipótesis es la brújula que guía la generación del conocimiento científico. De tal 

forma que cualquier investigador está obligado a formular o plantear una o varias 

hipótesis, que una vez contrastada le permitan generar conocimiento científico (Pájaro, 

2002). 

De esta forma la hipótesis que la investigación propone es la siguiente:  

H1: Los objetivos organizacionales de las empresas de consultoría tienen más 

posibilidades de éxitos cuando cuentan con un plan de negocios 

1.7 Limitaciones y delimitaciones  

Las delimitaciones define el tiempo y el espacio en el cual se desarrolló la presente 

investigación (Rodríguez, 2010). 

El presente trabajo se desarrolla en un horizonte de tiempo de Junio 2013 a Noviembre 

2014, por lo que todos aspectos y contextos de la empresa bases del análisis y 

recopilación de información están acotados temporalmente a ese periodo y en el 

estado de Sinaloa. abordando particularidades de la empresa Siguiente Nivel de 
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Desarrollo Empresarial SC (SNDE) como sujeto de estudios, empresa de consultoría 

de nueva creación.  

De forma resumida a continuación se presenta la Figura I -1 que describe de forma 

esquemática el desarrollo del planteamiento del problema, así como la forma en que la 

presente investigación aborda los objetivos de la misma 

Figura I - 1 Esquema del Planteamiento del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia PRPT con Base en  Rodríguez (2010). 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO DE SINALOA: Caso 

de la empresa “Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial S.C.” 

 

1. contextualización del problema 

2. Síntomas y causas del problema 
de investigación 

3. Descripción de escenarios 
futuros 

¿Cuáles son las características que debe 
incluir desde su planeación una empresa 
de consultoría para que pueda ser 
considerada como viable desde punto de 
vista de mercado y rentable desde punto 
de vista financiero? 

¿Cómo puede una empresa de consultoría en el 
estado de Sinaloa ser económica y financieramente 
rentable? 
¿Cómo puede las empresas de consultoría en el 
estado de Sinaloa ser técnicamente factible? 
¿Cuáles son los elementos de un plan de negocios 
que atienda las condiciones del mercado y los 
servicios brindados que imperan en Sinaloa? 

Límites de Noviembre 2013 a Junio 2014.  
En Sinaloa 
En la Empresa Siguiente Nivel de Desarrollo 
Empresarial S. C. 
 

¿
y

¿
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Una vez concluido el Capítulo I de Planteamiento del Problema  se procederá con el 

análisis y la descripción del estado del arte en un proceso cronológico evolutivo desde 

la teoría de la administración científica y clásica hasta estudios recientes o de frontera 

de la administración y muy  particularmente de la teoría de planeación y de los planes 

de negocios. 
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Capítulo II. Marco teórico. 

En este apartado se abordará de forma sistemática la información referente o existente 

que ayude de forma directa al desarrollo de la investigación partiendo desde los 

antecedentes de la administración, en el cual se evidencian diversos momentos donde 

aparece la administración en la historia, posteriormente, se expresa a la administración 

científica la cual realiza un papel importante en el curso que ha tomado la 

administración y cómo derivado de esto surge la escuela que dio pie al proceso 

administrativo, donde se describe a detalle el proceso administrativo que es en si la 

teoría que fundamenta la planeación como pieza principal del proceso administrativo, 

documentando el marco de referencia que fundamenta la planeación así como de 

expresa la planeación crea la pauta para el desarrollo de los planes de negocios, a su 

vez se expresan las diferentes partes de que debe de contener un plan de negocios 

desde la perspectiva de diversos autores.  

Una vez agotados y fundamentados los aspectos teóricos de esta proyecto 

profesionalizante como lo es el marco teórico, también conocido como marco de 

referencia, la investigación en las siguientes secciones expondrá el método que usará 

para la aplicación del mismo en una empresa de consultoría de nueva creación, 

expondrá los resultados y fijarán conclusiones.  
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El marco teórico bajo la concepción Rojas citado en Hernández et al. (2010) establece 

que su función principal es la de realizar un análisis y exposición de las teorías, 

enfoques teóricos, así como incidentes en general que se consideran de gran valor 

para la concepción y comprensión del estudio.  

La descripción del estudio del arte se estructura y desarrolla tomando como punto de 

partida desde el enfoque clásico, así como su contraste con el desarrollo de las teorías 

más recientes. 

 Una vez concluido el análisis proseguirá con la estructuración del proceso 

administrativo como pieza de cohesión en la administración, la planeación se 

desenvuelve como pieza fundamental en el proceso administrativo y el ¿Cómo? esta 

fundamenta el plan de negocios de las empresas. Un análisis de los estudios 

realizados que buscan entender la reciente aproximación a la utilización del plan de 

negocios ante diversas circunstancias. 

2.1.1 Origen de la administración   

La administración tiene sus orígenes según lo expuesto por Garza-Treviño (2002) en 

las prácticas militares y continuas guerras que se desempeñaban a lo largo de la 

historia, donde la encomienda era organizarse para dominar o destruir al otro, haciendo 

uso de la combinación de recursos humanos, técnicos y logísticos para mejorar su 

utilización tiene un origen bélico. Hernández (2006) remonta los orígenes de la 

administración a 1000 años a. c. a través del Asía menor, y los Judíos quienes de las 

constantes migraciones y actividades comerciales instituyeron formas de comercio y 

empresas. Además, se comenta que gran influencia de las formas de administrar están 

evidentes en documentos tan antiguos como la biblia donde en el libro de Éxodo 

(18:20) menciona lo siguiente “Y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el 

camino en que deben andar y la obra que han de realizar” además se crea en el 

mismo. (Éxodo, 18:25) “Selecciono a los mejores de entre todo Israel, y los puso por 

jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez” (Éxodo, 

18:26) “… el asunto difícil lo traían a Moisés”, donde se expresan los primeros 
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principios de administración como lo es la selección, unidad de mando y delegación de 

funciones.  

Entre las grandes civilizaciones se realizaron aportes al desarrollo del pensamiento 

administrativo, García (2002) describe que existen aportaciones importantes por parte 

de los griegos, egipcios, babilónicos, chinos y persas quienes desarrollaron formas de 

organización para producir y comerciar, convirtiendo esta dinámica en ciencia, arte y 

religión para el logro de la trascendencia. Los griegos, acuñaron el término de ocio y 

no-ocio que después se convertiría en negocio, fueron los primeros en implantar la 

democracia como fórmula política, que según platón es esencial para la división del 

trabajo y la especialización, a su vez, los griegos fueron los primeros en reconocer los 

efectos de la música sobre la producción. Los romanos, fueron reconocidos por su 

dominio militar y su sistema impositivo pero sobre todo por la creación del derecho 

como fórmula para el uso de lo público y lo privado, también dieron la base para lo que 

después se convertiría en la persona moral. Los Chinos, dieron muestra de sus 

habilidades comerciales, y del uso del principio de la división del trabajo y organización 

lo cual quedó de manifiesto con la construcción de la Gran Muralla China. Los egipcios, 

se organizaron para el aprovechamiento del río Nilo para uso agrícola y sistemas de 

riegos dieron muestra manifiesta de su capacidad de organización con la construcción 

de grandes pirámides donde para su construcción se tuvo que administrar una gran 

cantidad de recursos humanos y materiales.  

Los orígenes puntuales de la administración como se conocen hoy se remontan antes 

del inicio de siglo XX, es decir en pleno comienzo de la revolución industrial, donde 

debido a las crecientes necesidades de la época surgen nuevas formas de trabajo que 

dejan de lado la forma empírica artesanal la cual se fundaba en el sentido común y la 

experiencia (Benavides, 2004).  

Hernández (2006), Garza-Treviño (2002) y Benavides (2004) coinciden en que el 

desarrollo de la administración surge a principios del siglo XX, poco antes del comienzo 

de la revolución industrial. Además, Chiavenato (2001) clasifica este periodo en tres 
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eras; era de la industrialización clásica, era de la industrialización neoclásica y era de la 

información o del conocimiento.  

El estudio de las teorías de la administración en los últimos años responde más al 

comportamiento relacionado con tareas, personas, tecnología, ambiente y estructura y 

la forma como éstas interactúan y se relacionan entre sí. Sin embargo, también hay 

que reconocer que ante los nuevos fenómenos globalizadores y la conformación de 

otro tipo de empresas y organizaciones, la administración deberá redefinir sus 

propósitos para el estudio de las nuevas organizaciones con enfoques internacionales. 

Las teorías de la administración, menciona son objeto de investigación científica 

permanente  la cual pretende  descubrir y continuar explicando los nuevos principios 

que atiendan objetiva y racionalmente  los procesos administrativos y cómo influir en 

ellos. También se considera una ciencia dinámica, como le llama Mercado (2007), 

citado en Segura (2014), quien considera que los elementos que forman el proceso 

administrativo están sujetos a cambios futuros. 

En el proceso evolutivo de las teorías es comúnmente secuencial el iniciar con el 

estudio de la administración científica y clásica como a continuación se mencionan. 

2.1.2 La administración científica 

Frederick Taylor (1911) crea el libro del cual se desprendería una serie de conceptos e 

ideas que sentarían la base para la administración como lo es la eliminación o 

reducción de los criterios subjetivos en la dirección, aclararía la división del trabajo, 

generó el estudio de tiempo y movimientos, sentó las bases para el sistema de 

selección del personal con base en sus habilidades y aptitudes, se instaló el primer 

sistema de remuneración en base al desempeño. Hernández y Rodríguez (2006) 

señalan que las aportaciones hechas por Taylor fueron críticas para los trabajos de 

Frank B. Gilbreth, Henry Grantt y Lillian Moller quienes tuvieron una gran influencia en 

el pensamiento industrial de la época. Gilbreth y Moller fue reconocido por el desarrollo 

de la ergonomía o ingeniería humana, y desarrollo la aplicación del estudio de tiempo y 

movimientos.  
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En este principio y seguido por el interés en la teoría de Teylor los fundadores del 

estudio de tiempos y movimientos basado en técnica con el objeto de mejorar la tareas 

estudio que fue perfeccionado por los esposos Frank y Lillian Giltbreth con apoyo de 

técnicas de video filmación (Robbins & Coulter, 2005). 

Por su parte Gantt, mejoró los diagramas de procesos productivos desarrollados por 

Gilbreth y además generó el proceso de trabajo que después se convirtió en las bases 

para el conocido proceso administrativo, como Sheldrake (2003) profundiza en la labor 

de Gantt contribuyó a la ciencia y a la administración creando lo que llamó un balance 

diario Gráfico en Manufacturas, que posteriormente se trasformaría en lo que hoy 

conocemos como Grafica de Gantt, y la cual fue adoptado por grandes compañías para 

el desarrollo se sus proyectos en la época y hasta nuestros días.  

2.1.3 La escuela del proceso administrativo 

Enrique Fayol (1916) divide la operación de la empresa en 6 funciones, posteriormente 

fueron conocidas como funciones administrativas; técnicos, comerciales, financieros, 

seguridad, contabilidad y administrativa. Manifestando que estas funciones deben 

existir en todas empresas. Además desarrolla los principios de; la división del trabajo, la 

autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de 

los intereses particulares al general, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el 

orden, la equidad, la estabilidad personal, la iniciativa, la unión del personal. 

 Por su Parte Luna González (2014) señala que las funciones de Enrique Fayol 

que a continuación se detalla tienen que contribuir al cumplimiento de los objetivos:  

1. Técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. 

2. Comerciales, relacionadas con la compra-venta e intercambio. 

3. Financieras, relacionadas con la búsqueda y coordinación de capitales. 

4. Seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y de las 

personas. 

5. Contabilidad, relacionada a inventarios, registros balances, costos y estadísticas. 
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6. Administración, relacionadas con la integración de las otras cinco funciones 

anteriormente mencionadas, las funciones administrativas coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa. 

2.1.4 El proceso administrativo  

Para Henry Fayol (1916) la administración es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar. Donde, prever, es escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción. 

Organizar, es constituir el doble organismo, material y social, de la empresa. Mandar, 

es dirigir al personal. Coordinar, es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos. Controlar, es vigilar para que todo suceda conforme a las reglas 

establecidas y a las órdenes dadas.  

El más grande trabajo de Fayol fue conocido como Administration, industrielle et 

genérale (General and Industrial Management), donde la disciplina juega un papel 

esencial.   

Koontz y Weihrich (1999) y Laris Casillas Citado en Hernández (2006) describen un 

proceso administrativo de cinco fases; planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control. 

Hernández y Rodríguez (2006) genera su propio proceso a partir de las teorías 

dominantes y define un proceso de siete pasos, que considera las siguientes fases 

visión, previsión, planeación estratégica, organización, integración de equipos de 

trabajo, dirección y desarrollo de estrategias, control y evaluación del sistema.  

2.1.5 Teoría de la organización 

Antes de abordar el plan de negocios se hace importante describir la teoría de 

pertinencia, como lo es la teoría de la organización tal es el caso que Flanklin 

Fincowsky (2009) describe la organización desde varias aristas, desde la forma literal, 

la organización es la acción o efecto de organizar u organizarse, es decir disposición, 

arreglo, orden; dentro del roll que manifiesta; dentro del proceso administrativo es la 

etapa en la que se define la estructura organizacional, la delegación de facultades, en 
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general el entorno que maneja todo lo referente al recurso humano, la cultura y el 

cambio organizacional; como unidad productiva, la organización es una entidad social 

orientada a la persecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado 

e interrelacionado con el entorno. Las dimensiones, nos ayudan a entender las 

dinámicas de la organización. Por una parte, las dimensiones estructurales describen 

las características internas y la cual está integrada por “formalización”, 

“especialización”, “jerarquía de autoridad”, “centralización”, “profesionalismo”, 

“indicadores de recursos humanos”. Por otra parte, las dimensiones “contextuales” 

exponen sus características como parte de su contexto, “tamaño”, “tecnología 

organizacional”, ”entorno”, ”estrategia”, ”Cultura organizacional” cabe resaltar que esta 

once dimensiones son interdependientes y proporcionan las fuentes de información 

necesarias para la medición y el análisis de la organización. 

2.1.6 La planeación. 

Para Fayol (1916) la planeación queda comprendida en dos tareas principales de lo 

que él llama prever, la primera tarea, consistía en escrutar o indagar el porvenir, la 

segunda, consistía en confeccionar el programa de acción. Por su parte, Garza-Treviño 

(2002) describe a la planeación como el proceso de prever el futuro y proponer 

estrategias para desarrollarse y crecer en el contexto futuro.  

Benavides (2004) señala que la planeación es el proceso que precede a las demás 

etapas del proceso administrativo, ya que fija los objetivos, condiciones y elementos 

necesarios para alcanzar un resultado en futuro. La planeación, bajo este enfoque 

sostiene que debe responder mínimamente a la determinación de donde estoy, la 

determinación de ¿dónde quiero estar?, la justificación de ¿Por qué quiero llegar ahí?, 

y la selección con base en los hechos de la mejores formas de alcanzar el resultado.  

Según Koontz y Weihrich (1999) la planeación implica la selección de objetivos y 

misiones, así como las acciones para cumplirlos, y requiere por tal manera la toma de 

decisiones, como la elección de cursos futuros de acción a través del análisis de 
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distintas alternativas, los planes pueden ser desde los propósitos y alternativas 

generales hasta las acciones más detalladas por emprender. 

En 1997, Manera, citado en Artal (2010), asegura que el proceso de planificación 

integral comprende el plan estratégico (misión, análisis, estrategias, objetivos a largo 

plazo, programas integrados, previsiones financieras, resumen ejecutivo), el plan 

táctico (análisis operativo, resultados, indicadores de éxito, objetivos a corto plazo, una 

serie de planes departamentales) y resultados esperados, a controlar y/o corregir. 

McIntoch, Goedner y Ritch (2004) parten de que la definición del resultado deseado y 

se trabaja de una manera sistemática para logar un buen éxito, de esta forma 

determinan los pasos de definición del sistema, formulación de objetivos, recopilación 

de datos, análisis e interpretación, planificación preliminar, aprobación del plan, plan 

final, implementación.  

La importación del proceso de planeación, según los autores antes mencionados se 

centra en la capacidad de visualizar el resultado deseado, y el planear los pasos que 

hay que dar desde el escenario actual para lograr el éxito deja claro que la planeación 

se vuelve el primer paso de la gran mayoría de los procesos administrativos como se 

puede observar en la Figura II - 1, una herramienta de la que dispone la planeación 

actualmente son los planes de negocios.  
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Figura II - 1 Comparativa de varios autores del pro ceso administrativo. 

Autor  Funciones administrativas  Total de 
funciones 

Títulos de la obra  

Enrique Fayol Previsión Organización Mando Coordinación Control 5 Administración industrial y general 

Lyndall Urwick Previsión y 
Planeación 

Organización Dirección Coordinación Control 6 Los Elementos de la administración 

Koontz y O´Donnell Planeación Organización Dirección Integración Control 5 Principios Administrativo 

George R. Terry Planeación Organización Ejecución  Control 4 Principios de Administración 

Agustín Reyes Ponce Previsión 

Planeación 

Organización Dirección Integración Control 6 Administración de Empresas 

Francisco J. Laris 
Casillas 

Planeación Organización Dirección Integración Control 5 Administración integral 

José Antonio Fernández 
A. 

Planeación Implementación   Control 3 El proceso administrativo 

Sergio j. Hernandez Y 
Rodriguez 

Visión y 
Planeación 

Planeación 
estratégica 

Organizacional 

Dirección y 
desarrollo 

de 
estrategias 

Integración 
del equipo de 

trabajo 

Control y 
evaluación del 

sistema 

7 Administración: pensamiento, 
proceso, estrategia y vanguardia 

Visión de negocios 

Fuente: Basado en Sergio Hernández y Rodríguez (2006, Pag.71), Introducción a la Administración. 

2.1.7 Plan de negocios 

La definición de plan de negocios según Longenecker, Moore, Patte y Palich (2007) a 

pesar de no existir una definición generalmente aceptada, se pueden describir como 

documentos en el que se ex 

pone la idea básica que fundamenta un negocio y sus consideraciones relacionadas 

con sus inicios. Por otra parte, Almogueda (2003) lo describe como “un documento de 

trabajo útil tanto para el interesado en el proceso de constitución como frente a terceros 

de cara a una posible financiación” existen autores que buscan facilitar el plan de 

negocio y lo contextualizan con otros nombre como por ejemplo plan de empresas 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2009). A pesar de esto el Gobierno del Estado de 

Jalisco (2009) lo define como un documento que sirve al empresario para planificar el 

desarrollo de una nueva empresa que se desea poner en marcha, el cual está 

conformado por una serie de documentos ordenados de una manera deliberada en el 

cual el orden es importante.  

Balanko-Dickson (2007) lo define como un instrumento que se utiliza para documentar 

el propósito y los proyectos del propietario o inversionista respecto a cada aspecto del 

negocio. El cual puede ser usado para comunicar planes, estrategias y tácticas a sus 
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administradores, socios e inversionistas reales y potenciales. Además es empleado 

para solicitar créditos comerciales y/o empresariales. Es importante el resaltar que el 

plan de negocio contiene tanto planes estratégicos como tácticos, el cual se puede 

realizar de manera formal o informal.  

Además, Greg Balanko-Dickson (2007) en su libro ¿Cómo preparar un plan de 

negocios exitoso?, proyecta el plan de negocio como una medida para minimizar los 

riesgos a los que se enfrentan los empresarios al momento de emprender una idea, 

proyecto o puesta en marchar.  

Además el autor identifica doce causas principales para que el empresario elabore un 

plan de negocios: 

1. Obtener financiamiento para empezar un negocio. 

2. Obtener financiamiento para ampliar su negocio. 

3. Ser más organizado y aumentar su probabilidad de éxito. 

4. Identificar el valor de su negocio y preparar un plan para vender su negocio. 

5. Elaborar un plan para comprar un negocio. 

6. Crear un plan de sucesión administrativa para facilitar su retiro. 

7. Revitalizar su negocio e identificar nuevos mercados y oportunidades de 

negocios. 

8. Reorganizar para permitirse más tiempo lejos del negocio. 

9. Elaborar un plan financiero para mejorar la rentabilidad. 

10. Reducir su margen de error y aumentar la rentabilidad a través de la rigurosa 

administración del personal y de los recursos, así como apalancar las condiciones 

del mercado. 

11. Clarificar metas, objetivos y estrategias de una sociedad o corporación con 

múltiples directores. 

12. Mejorar la eficacia y la administración de las operaciones. (Balanko-Dickson, 

2007, P.4) 
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Peterson, Jaret y Findlay Schenck (2005) describen al plan de negocio como el mapa 

que necesitas seguir para llevar a las empresas a donde se quiere que vaya, el cual 

describe todo lo que es la empresa y comienza con la descripción de la situación 

actual, describe los planes futuros, define tus oportunidades, y detalla el financiamiento, 

operación, mercadotecnia, y estrategias organizativas que seguirás para tener éxito.  

Para Backwell (2008) consiste en que el plan de negocio es una guía y un respaldo 

financiero donde se muestran los objetivos personales y los recursos (personales y 

materiales) que están alineados con la estrategia a seguir para explotar las 

particularidades de tu producto, generando una armonía que se vuelve clave del éxito.  

El plan de negocios puede ser analizado desde múltiples aspectos como a continuación 

diversos autores analizan su contenido y consideraciones  

Díaz (2011, p. 567) describe como debe de ser un plan de negocios a partir de un 

proyecto que en éste caso sería el plan de negocio para una MIPYME: Documento del 

Proyecto [plan de negocio] es, una especie de ‘Biblia’, en el que deben estar incluidas 

las contestaciones a cualquier pregunta que se pueda preguntar durante su desarrollo, 

relativas a cómo hay que actuar en cada momento.  

Lo anterior demuestra, como el plan de negocios de una MIPYME puede ser 

homologado al de un proyecto, pero esta visión de plan de negocio se concentra en el 

aspecto técnico y de ejecución dejando de lado el factor de mercado que es esencial 

para la consolidación del plan de negocios.  

La guía Empresarial PyMEs Publicada por el Banco de Argentina (Pruzan, Levín, 

Guilis, & Di Leo, 2001, p. 10) Define un plan de negocios como: 

“…una simple información escrita con palabras y números, acerca de quién es el dueño 

o los socios de la empresa, qué desea hacer y qué necesita para lograrlo, ya sea que 

se trate de su actual empresa o para un nuevo emprendimiento”. 

Pruzan, et al (2001, p. 10) describen que el plan de negocio debe de contener: 
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Una breve memoria de su empresa; quién / quiénes llevarán adelante el proyecto; el 

concepto de proyecto o de la empresa; sus objetivos; los recursos financieros y 

humanos que requiriera el negocio, cómo será obtenidos esos recursos; porque la 

empresa tendrá éxito, y en qué tiempo y cómo piensa que puede repagar los fondos 

que solicita. 

Es importante comentar que existen muchos tipos de planes de negocios que pueden 

variar en contenido, sin embargo por lo general el contenido en común que se 

encuentra en este tipo de documentos es el siguiente:  

Un resumen de los principales aspectos del plan de negocios en un par de páginas 

[Resumen ejecutivo] una información que permite entender el negocio; una descripción 

de los productos y de los servicios que ofrece; una descripción del sector en el cual el 

negocio compite o competirá; una estrategia de mercado que contempla los productos 

y servicios, su promociones, precio y la distribución; una descripción de los recursos 

humanos: dirección, gerencia y personal; un plan financiero que incluye los balances 

pro-forma, las declaraciones de impuestos y el flujo de fondos” (Pruzan,et al, 2001, p. 

10). 

En el entorno de las MIPYMES es fundamental que se lleve una adecuada planeación 

para lograr detonar el proceso administrativo y no desencaminar o desperdiciar los 

recursos de la organización, llegando así a ser una herramienta que lleve al empresario 

a desarrollar las sinergias y estructuras a los objetivos directos de la empresa esta 

planeación debe siempre buscar contestar ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Dónde 

hacerlo?, ¿Quién lo hace?, ¿Cuándo lo hace?, ¿Por qué lo hace? Además, la 

planeación debe tener claro la visión, objetivos y metas para complementar su 

propósito (Anzola, 1993; Zapata, 2004)  

2.1.8 Partes del plan de negocios. 

Por otra parte, Balanko-Dickson (2007) en su libro cómo preparar un plan de negocios 

exitoso establece diez puntos principales que deben componer el plan de negocios 
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como son: Resumen ejecutivo, descripción del negocio, productos y servicios, análisis 

de la industria, análisis del mercado, estrategia de marketing, operaciones y 

administración, plan de implementación, plan financiero, plan de contingencias. 

Martín (2011, p. 567) señala debe de incluir la descripción de todas las restricciones y 

riesgos que pude presentar el proyecto, en definitiva las hipótesis en las que está 

basado, así como va a documentarse el progreso… un posible índice para un proyecto 

[plan de negocio] es: Resumen ejecutivo, hipótesis adoptadas, calidad, alcance, 

planificación, recursos, presupuestos y costos, programación, organización, 

procedimientos operativos, actualización de plan de proyecto. 

Por otra parte, El Banco Nacional de Comercio Exterior, (Bancomext, 2003), señala 

como las partes básicas de un plan de negocio cinco que son: resumen ejecutivo, 

análisis de la empresa, análisis del producto o servicio, análisis y selección del 

mercado, análisis y evaluación financiera. Este modelo difiere conforme él de la 

Secretaría de Economía (Universidad Intercontinental, n.d.) el cual es presentado por el 

programa ProMéxico como plan de negocios internacional de exportación, su modelo 

incluye, resumen ejecutivo, descripción del negocio, análisis del mercado, equipo de 

dirección, operaciones, riesgos críticos, proyecciones financieras.  

Actualmente incubadoras han hecho un énfasis en el desarrollo de planes de negocio 

como el vehículo para desarrollar las ideas de negocios de los microempresarios 

publicando diversas guías y manuales para su desarrollo en especial empresas de 

nueva creación (Gobierno del Estado de Jalisco, 2009; Incubadora de Empresas 

Tecnológico de Monterrey, 2009; Universida Autonoma de Aguascalientes, 2013). De 

esta forma el Tecnológico de Monterrey (Incubadora de Empresas Tecnológico de 

Monterrey, 2009) describe el proceso de plan de negocio con el siguiente contenido; 

Descripción y justificación de la empresa, mercadotecnia, proceso de producción y 

venta, tecnología de la información, administración de recursos humanos, contabilidad 

y finanzas, aspectos legales, plan de trabajo en gráfica de Gantt y anexos. Por otra 

parte, El proceso desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 
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del Estado de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2009) describe un proceso con 

las siguientes etapas: resumen ejecutivo, desarrollo creativo del producto, plan de 

mercado, plan de operaciones, plan de organización, plan de finanzas, plan de puesta 

en marcha. Adicional a lo anterior, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (2013) 

desarrollo el proceso de plan de negocio con las etapas de resumen ejecutivo, 

administración, mercado, producto /servicios, recursos humanos, finanzas y aspectos 

legales.  

Edward Backwell (2008) desarrolló una guía para el desarrollo de los planes de 

negocios a través de un proceso que incluye: Resumen ejecutivo; mercado; 

habilidades, experiencias y recursos de las personas involucradas, beneficios del 

producto, método, visión a largo plazo, metas financieras, uso de recursos, apéndices y 

la historia del negocio (si aplica). 

 Harris y Bulo (2003) sugieren un plan de negocios de cinco etapas como lo es; la 

naturaleza del proyecto, el mercado especifico, el producto o servicio, organización 

para el desarrollo del negocio y aspectos económicos y financieros, factores claves de 

éxito del negocio. 

Longeneck y otros (2007) establece la posibilidad de contar con un plan de negocios 

reducido y uno ampliado dependiendo de las necesidad de información de la audiencia 

y de la seguridad que el proporcionar la información ampliada represente. En el caso 

del plan reducido este puede variar en contenido pero se enfoca en información de 

mercado, el plan de negocio debe contener: Tabla de contenidos, resumen ejecutivo, 

declaración de misión, panorama general de la empresa, plan de producto o servicio, 

plan de marketing, plan de administración, plan de operación, plan financiero, estados 

proforma, apéndices.  

2.2 Antecedentes Investigativos 

En este apartado se revisan algunos autores que han desarrollado de una forma u otra, 

planes de negocios como herramienta para solucionar problemáticas específicas. 
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Bozada (2012) realizó un plan de negocios aplicado al establecimiento de una agencia 

de asesoría y consultoría promocional esta investigación se llevó a cabo en Cd. 

Obregón Sonora, el investigador utiliza el plan de negocios como método de evaluar la 

factibilidad económica, mediante un estudio cuantitativo, usando el plan de negocio 

determinó factores como la demanda del servicio, el mercado meta, sus condiciones y 

competencias, entre otros. Para realizar esto Bozada García se basó en la metodología 

de plan de negocios de la incubadora del Instituto Politécnico Nacional la cual sugiere 

el análisis de las siguientes etapas; portada, tabla de contenidos, resumen ejecutivo, 

análisis FODA, descripción de la empresa, análisis de mercado, operaciones, 

organización y dirección, análisis financiero, y conclusiones y anexos. El estudio 

concluye que las condiciones persistentes en el mercado meta son pertinentes para la 

actividad, que existe un desconocimientos de los servicios por parte de los clientes 

potenciales, se establece la mezcla adecuada de mercadotecnia a emplear, el proyecto 

se concluye de manera categórica viable.  

Por otra parte, Cabascango (2009) desarrolló un plan de negocios para la 

comercialización de productos artesanales, bajo un enfoque de diferenciación basado 

en la calidad e innovación, desarrolla una investigación basada en un esquema de plan 

de negocios con las siguientes etapas: resumen ejecutivo, tabla de contenidos, 

oportunidad de negocios, análisis externos, plan estratégico, plan comercial, plan de 

operación, plan financiero, conclusiones y comentarios. Se concluye que el proyecto 

genera el interés necesario por parte de los clientes, bajo los parámetros establecidos 

el proyecto es rentable, se concluye que se requiere el seguimiento puntual a la 

implementación para que el proyecto tenga éxito.  

Escalera (2010) llevó a cabo plan de negocios para una empresa de helados la cual 

desarrolló con un esquema de plan de negocios; resumen ejecutivo, descripción 

general de la compañía, historia del helado [descripción del mercado], investigación del 

mercado; producto, precio, promoción, plaza y distribución, estimación del volumen de 

venta; Operaciones, tipo de producción y escalas de la misma, proceso, materia prima, 
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maquinaria y equipo, capacidad de producción y distribución en planta; Administración 

y organización, recursos humanos, consideraciones legales ; plan financiero, montos de 

la inversión requerida, estimación de ingresos por ventas, estimación de costos por 

venta, estimación de los gastos de operación, estimación de los resultados proforma, 

flujo de efectivo y rendimientos esperados. El estudio concluye que el plan de negocios 

ayuda a pronosticar de manera más cercana el éxito, concluye que sin importar la 

información con la que se disponga siempre resulta necesario prever escenarios 

futuros. A demás, establece que el plan de negocios es una herramienta que se debe 

actualizar constantemente. Que ante la fuerte interrelación de las partes del plan de 

negocios es necesario el que el desarrollador posea el conocimiento del 

funcionamiento de la empresa desde una perspectiva holística. La elección de la 

maquinaria se vuelve crucial en el plan de negocios de este tipo de giros y una mala 

elección de la misma se puede ver reflejado en el fracaso de la empresa. Al final 

concluye que revisando los cuatro partes principales que fue la operativa, 

administrativa, financiera y de mercadotecnia el proyecto en es viable y atractiva. 

Los casos citados abordan o robustecen el estudio por cuanto a sus resultados que 

probablemente pudieran coincidir con los hallazgos de este trabajo. 

Una vez revisadas las diferentes teorías que sustentan el presente trabajo, se 

procederá al análisis de la metodología seleccionada para el acopio y el análisis de 

datos resultados del estudio de campo. 
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Capítulo III. Metodología 

De forma general la metodología de la investigación puede ser definida como los 

métodos y las técnicas que serán usados para el acopio, el procesamiento, el análisis y 

posterior la presentación de resultados (Rodríguez, 2010). 

Para del Cid, Méndez y Sandoval (2007), Metodología es el conjunto de técnicas e 

instrumentos de investigación, mediante un proceso de validación, constituyen la base 

para generar conocimiento científico.  

Para la realización de la presente investigación fue necesario revisar los aspectos 

teóricos-metodológicos a implementar, desde el enfoque de los diferentes paradigmas 

de investigación entre los que se destacan: el cualitativo, cuantitativo y mixto. 

3.1 Paradigmas de investigación 

En torno a la metodología, La investigación es el proceso por el cual la humanidad se 

ha acopiado de conocimientos, que le ayudan a entender y concebir el mundo que lo 

rodea. Aunque por algunos la investigación más que ser visto como un proceso es 

concebida como un arte (Quecedo & Castaño, 2002) donde se plasma la diversidad del 

pensamiento humano, dando como resultado la diversidad de métodos a utilizar, 
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Hernández, et al. (2010) presentan la existencia de diferentes metodologías aplicadas a 

los seres humanos, a continuación se define cada uno de ellos: 

Enfoque Cuantitativo 

Fundado con base en la corriente positivista y lo cual expresa Galán (2005 citado en 

Retaloza, 2007) se puede definir el positivismo cientifico a traves de sus caracteristicas 

principales. La objetividad, con las corriente positivista se crea una tendencia a la 

búsqueda del conocimiento de una manera objetiva. Refutavilidad, del criterio de la 

objetividad fue necesario, lo que se traduce en que los resultados puedan se 

comprobables y medibles. Con el paso de los años esta forma de pensar en el mundo 

cientifico acuñó el paradigma que déspues se conoció como paradigmas cuantitativo. 

El cual fue implantado como principal forma de integración del conocimiento de la 

ciencias concideradas como “duras” o exactas, entre las cuales se desprenden las 

Matematicas, Quimica, Fisica, entre otras. Fundamentalmente, la principal función del 

enfoque cuantitativo era explicar los sucesos concretandosé a la búsqueda de reglas y 

leyes generables aplicables a todo el universo de estudio donde sus efectos van de lo 

general a lo particular (Chavarría-González, 2011; Inche, y otros, 2003; Retaloza, 

2007).  

Enfoque Cualitativo  

En contraparte con el Método Cuantitativo, la comunidad cientifica no solo necesitó 

explicar, sino tratándose de fenómenos humanos debe interpretar a los hechos, y entre 

una mezcla del interpretacionismo y constructivismo se crean las bases para lo que 

despues sería conocido como paradigma cualitativo (Teddlie & Tashakkori, 2006; Caro 

González & Díez de Castro, 2005; González Alonso, 2007), tratando de que el 

conocimiento no solo búsque el explicar, si no tambien trate de entender e interpretar el 

objeto de estudios.  

Es importante resaltar que si bien existen diferencias notables entre la investigación 

cualitativa y la cuantitativa, en el contexto actual no es posible establecer juicios de 
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valor con respecto a la validez de una  respecto a otra, tomando las dos corrientes igual 

importancia y relevancia en el la investigación y dejando la carga o elección de 

paradigma al investigador (Díaz Caballero, Fonseca Ricaurte, & Arévalo Tovar, 2008) 

Los dos paradigmas crean una visión por algunos investigadores como inconsiliable lo 

cual ha generando un polarización metodologica (Teddlie & Tashakkori, 2006), aunque 

en la época reciente dicha brecha ha disminuido algrado de que de ambos metodos 

confluye en lo que Cortes e Iglesias (2004) reconocen como enfoque Mixto. 

Enfoque Mixto 

En los últimos años, se ha generado un nuevo paradigma conocido como paradigma 

mixto o Método Mixto el cual pretende abordar los sujetos de estudio desde los dos 

paradigmas con el objeto de enriquecer las investigaciones como señala Cuenya & 

Ruetti (2010) quien aprovecha al máximo la capacidad validez en lo exploratorio en 

enfoque cualitativo y la importancia de la interpretación cuantitativa. Dando como 

resultado investigación desde una perspectiva holista sin perder su objetividad, lo que 

se reafirma con lo dicho por Cortes e Iglesias (2004) que el enfoque mixto se integran 

ambas percepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados de una forma 

superior. 

También se destaca la existencia de otros métodos de entre los cuales el investigador 

seleccionará el que mejor se adecue para alcanzar los objetivos de la investigación. 

Descriptiva  

La investigación de tipo descriptiva con base en objetivos de describir situaciones, 

eventos y hechos,  busca especificar las propiedades, las características y los aspectos 

importantes del fenómeno que se somete a análisis (Gomez, 2006, pág. 65). Buscando 

desglosar las características esenciales el objeto principal de la investigación 

descriptiva es describir (del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007). 
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Exploratoria 

La investigación exploratoria pretende introducir o abordar de manera preliminar el 

objeto de estudios y servir como guía para futuras investigaciones (Rodríguez M. A., 

Métodos de Investigación: Diseño de proyectos y desarrollo de tesis en ciencias 

administrativas, organizacionales y sociales, 2010)   

3.2 Método de Investigación seleccionado 

En este apartado se desarrolla la selección del método de investigación con base en la 

búsqueda de los objetivos, seleccionando el método óptimo para lograrlo (Segura 

Mejía, 2014). 

Este estudio se ubica dentro de una investigación predominantemente cualitativa con 

análisis de información cuantitativa, la cual es de tipo Descriptivo-Exploratorio, 

describiendo a las empresas de consultoría en el estado de Sinaloa, así mismo se 

describe las características necesarias para que una empresa de consultoría 

sinaloense se considerada viable económicamente y operativamente factible a través 

de la presentación de un plan de negocios.  

3.3 Selección de la muestra 

Considerando las características de la investigación se decidió la aplicación de la está 

investigación a través de una muestreo por conveniencia de las empresas de 

consultoría de nueva creación como lo es nuestro sujeto de estudio la empresa 

SIGUIENTE NIVEL DE DESARROLLO EMPRESARIAL S.C. por ser la que presentaba 

las condiciones para la realización de la investigación. 

3.4 Formas de abordar la investigación 

Se determinó que la forma de abordar la presente investigación será tomando a través 

de la siguiente ruta metodológica.  

1. Definición del problema de investigación 

2. Construcción del Marco Teórico preliminar 

3. Recolección de datos 
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4. Construcción del Plan de Negocios 

5. Análisis de datos y generación de resultados 

6. Generación de Conclusiones  

3.5 Técnicas para la recolección de la información.  

Las información se recabo de fuentes primarias y secundarias, como lo es base de 

datos del INEGI, información de los diferentes departamentos de la empresa facilitando 

la obtención de experiencias y opiniones, análisis bibliográfico de la empresa 

(documentos internos) que serán sustento en el análisis de la situación de la empresa y 

la observación de procesos, instalaciones y estructura tanto operativa como 

organizacional.  

3.6 Fuentes para la recolección de información 

Para Fernández Morales (2004), las fuentes de recolección de información son 

principalmente primarias y secundarias; Las fuentes secundaria proporcionan 

información ya recogida y elaborada previamente (estadística, libros, revistas, estudios 

anteriores…), mientras que las fuentes primarias se requiere ser recopilada 

directamente del sujeto necesario para la solución del problema de investigación. 

La presente investigación hace uso de tanto fuentes primarias como secundarias para 

obtener información que permita realizar el análisis de la misma y posteriormente 

presentación de resultados entre las fuentes recurridas podemos destacar: libros, 

revistas, tesis, artículos de divulgación, internet, base de datos así como el acopio de 

documentos, todo lo anterior ayuda a generar un acertado plan de negocios.  
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3.7 Cronograma 

El cronograma, Rodríguez Moguel (2005) lo describe como la forma de presentación 

del programa de actividades, facilitando la realización y control de avances, 

básicamente integrado por dos elementos; actividades y tiempos de realización, los 

cuales son presentados mediante una gráfica de barra y cuya longitud determina los 

tiempos de duración.  

El plan de trabajo en el cual se desarrolló la presente investigación: 

Figura III - 1. Cronograma de actividades de Diciem bre 2013 a Junio 2015. 

CRONOGRAMA        

MES  
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13 
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14 
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14 
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nov-
14 
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14 
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Mar-
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15 
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15 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

                        

       

MARCO TEORICO 

                        

       

MÉTODOLOGIA 

                        

       

RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

        
 

              

       

ANÁLISIS DE RESULTADO 
Y REDACIÓN 

CONCLUCIONES 
                        

       

PRIMER BORRADOR 

                        

       

PRESENTACIÓN TESIS 
                        

       

Fuente: Elaboración propia PRPT (2014) 

Esta ruta metodológica pretende dar respuesta a las interrogantes de la investigación y 

consecuentemente lograr el objetivo de la misma. 
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Capítulo IV. Plan de negocios de la empresa “Siguie nte Nivel de Desarrollo 

Empresarial, S.C.” 

Existen muchos tipos de planes de negocios que pueden variar en su contenido pero 

por lo general conservan una estructura común como el contenido planteado por 

Bancomext (2003), basado predominantemente en la metodología con aportaciones de 

otros autores en torno a aspectos de servicios. El sujeto de estudios del presente 

trabajo se refiere a una empresa de nueva creación llamada “Siguiente Nivel de 

Desarrollo Empresarial S. C.” de la cual se analizaron los siguientes aspectos:  

En primer lugar, se analizó la descripción de la empresa o negocios; (antecedentes, 

visión, misión, objetivos, nombre de los productos o servicios, historia, en esta parte se 

abordan los aspectos referentes la misión empresarial, antecedentes, políticas, 

instalaciones y otros activos, cobertura de riesgos, tecnología, cumplimiento de 

obligaciones, fortalezas y debilidades.  

En segundo lugar, se analizó a detalle el servicio; descripción de los servicios, 

proveeduría, subcontratación, costos de producción, programa de fomento, activo fijos, 

activos intangibles, procesos de servicios, inventarios, imagen, normas oficiales, 

investigación y desarrollo, control de calidad, respaldo al servicio. 
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En tercer lugar, se prosigue con el análisis de mercado; donde se describe la industria 

así como su participación nacional, selección del mercado meta, medición del mercado, 

barreras de entrada, segmentación del mercado, canales de distribución y márgenes, 

competencia, modalidad de pago y formalización legal de la compraventa, mezcla de 

mercadotecnia y estrategia de penetración, clientes potenciales, oportunidades y 

amenazas. Una vez concluida la parte análisis de mercado se proseguirá con la 

selección del mercado,  una vez revidadas las características de los diferentes 

mercados que atiende el producto y/o servicio se fijaron los criterios de segmentación,  

selección y estrategia de entrada. 

En cuarto lugar se plantea el análisis y evaluación financiera donde se analiza y 

recopila información histórica, experiencia crediticia, cifras relevantes, comparativos, 

premisas, requerimientos de inversión, fuentes de fondeo, puntos de equilibrio y 

margen de seguridad, flujo de efectivo, estados financieros, plan financiero anual, 

razones financieras, VPN, TIR. 

Por último, se genera el resumen ejecutivo, en el cual se plasma de manera general los 

aspectos más importantes como los antecedentes de la empresa, servicios, 

planteamientos del proyecto, aspectos del mercado meta, requerimientos y 

proyecciones financieras.  

Es importante mencionar que si bien es cierto que el Resumen Ejecutivo se desarrolla 

al final del Plan de Negocios, para efectos de presentación y orden se  le ubica en la 

primera parte del Pan de Negocios. 

4 Resumen Ejecutivo 

Según lo expresado por Harris y Bulo, (2003), el resumen ejecutivo, es un breve 

espacio que describe  los aspectos más relevantes de un plan de negocios, tiene por 

objetivo informar de manera rápida y concisa a todos los que necesitan conocer y 

evaluar este Plan. Es así como a continuación se presentará el resumen ejecutivo de la 

empresa SIGUIENTE NIVEL DE DESARROLLO EMPRESARIAL SC el cual arroja los 

siguientes resultados:  
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El aspecto Competitivo, la empresa SIGUIENTE NIVEL DE DESARROLLO 

EMPRESARIA S.C. se define como una empresa que tiene los elementos para ser 

contemplada como empresa competitiva debido a que incorpora una estructura 

organizacional, además de presentar objetivos y metas definidas como lo es su Misión 

la cual consiste en: “ser la empresa de servicios y asesoría que maximice la generación 

de valor de los empresarios, clientes, sociedad, asociados e inversionistas, dejando un 

legado social a través de la transformación del conocimiento a la acción, midiendo 

nuestros hechos a través del cambio y no en palabras”.  Además se detalla la visión de 

la empresa que es “convertirse en la empresa líder en servicios y asesoría que 

maximice la generación de valor de los empresarios, clientes, sociedad, asociados e 

inversionistas para los próximos años. La empresa presenta como objetivo el obtener 

ingresos superiores a 600 mil pesos en ventas de servicios de consultoría empresarial 

y realización de planes de negocios.  

El aspecto técnico de SNDE, se califica como una empresa factible ya que presenta los 

elementos técnicos como lo es las instalaciones, las cuales se ubican en Culiacán, 

Sinaloa, México, cuenta con un proceso de prestación de servicio definido, además de 

contar con instalaciones adecuadas para la prestación de servicio, tiene una estructura 

organizacional claramente definida liderada integrada en su etapa de arranque por 6 

personas todos con grados de licenciatura y 2 de ellos cuentan con Maestría, cuenta 

adicional a lo anterior con proceso de atención integral tanto a clientes de consultoría 

como de elaboración de planes de negocios. Así como manuales de puesto.  

La parte de mercado de la empresa SNDE, se califica como una empresa 

mercadológicamente viable, enfocada al mercado de servicios profesionales, científicos 

y técnicos, que representa 165.62 miles de millones de pesos, dentro del segmento de 

servicios de consultoría que representa 29 mil millones de pesos, de los cuales al nicho 

de mercado de las empresas sinaloenses pequeña y medianas, con precios dentro del 

rango de la industria que va de 44 mil a 84 mil pesos, la competencia promedian 

ingresos mensuales de superiores a 91 mil pesos y en donde el nicho de mercado de 

consultoría, administrativa científica y técnica representa un mercado mensual de 71.85 
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Millones de Pesos en el estado de Sinaloa (INEGI, 2010) de los cuales la empresa 

pretende tomar de arranque el 0.96% en el primer año e ir creciendo sus ventas hasta 

llegar al 1.39% del mercado de la consultoría en Sinaloa.  

El estudio Económico Financiero se evidencia como una empresa rentable donde se 

puede apreciar que se requiere de una inversión inicial de 261 mil pesos de los cual se 

destinará 210 mil pesos a la adquisición de Mobiliario y Equipo, Equipo de Cómputo, y 

Equipo de Transporte, los 51 mil pesos restantes serán para la adecuación del local, 

Gastos de constitución y los gastos de la elaboración del proyecto tal como se detalla. 

En el mismo sentido, el presente proyecto considera un TREMA de 12% con lo que 

arroja un Valor Presente Neto del Proyecto es de 5.9 millones, y la Tasa Interna de 

Retorno de 57%, con un punto de equilibrio de 292 mil para el primer año, por lo antes 

mencionado se considera a la empresa un empresa SNDE viable desde el punto de 

vista económico-financiero.  

Entorno al aspecto de la sostenibilidad en el tiempo, la empresa SNDE, de acuerdo a 

las proyecciones financieras, evidencia un crecimiento sano, con un flujo de efectivo 

que garantiza enfrentar compromisos como empresa en el corto y largo plazo lo cual 

garantiza el aspecto de la permeancia en largo plazo de la empresa. También, 

evidencia ser amigable con el ambiente debido a que cuenta con políticas de reciclaje 

de hojas, además de buscar alternativas que bajen las emisiones que esta produce en 

su huella biológica, tratando de consumir solo la energía necesaria para el realizar su 

actividad.  

4.1 Análisis de la Empresa 

En este apartado se describe a la compañía y la naturaleza del negocio, el cual debe 

incluir la misión, visión y descripción de valores, así como características que hacen 

única a la compañía  (Peterson, Jaret y Findlay (2005). 

A continuación se presenta un análisis de la empresa en estudio “Siguiente Nivel de 

Desarrollo Empresarial, S.C.”  
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4.1.1 Antecedentes  

La empresa fue fundada en el año 2013 por un grupo de jóvenes emprendedores que 

deseaban la transformación del desarrollo empresarial en el estado de Sinaloa ante los 

cambios de la economía estatal en un contexto que comprende del año 2008 al 2012, 

marcado por el recrudecimiento de la crisis inmobiliaria en México. Jóvenes con gran 

potencial y experiencia de alto valor deciden aplicar su talento en el desarrollo de un 

empresa de consultoría capaz de transformar la sociedad actual, por lo cual, deciden 

emprender un proyecto juntos aprovechando principalmente la experiencia en 

desarrollo de negocios, finanzas, planeación estratégica, desarrollo planes de 

negocios, logística, recursos humanos, marketing, capacitación. Siendo así que el 11 

de Diciembre de 2013, en Culiacán Sinaloa se funda la empresa de consultoría  

llamada “Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial, S.C.” cuyo propósito es la 

generación de un consultoría Integral o general que atendiera las demandas 

empresariales de la época. 

4.1.2 Constitución legal 

Con lo referente a la constitución legal, la empresa “Siguiente Nivel de Desarrollo 

Empresarial, S.C” se constituyó ante las Leyes Mexicanas, bajo la figura de una 

sociedad civil, figura que es defina por la Secretaría de Economía (2012), como un 

conjunto de personas físicas y/o morales que se unen para la creación de una persona 

moral, logrando un fin común y generar ganancias, pero sin realizar actos de 

comerciales. Estas personas reciben el nombre de socios.  

Las sociedades civiles se encuentran reguladas principalmente por el código civil a 

nivel Federal y por los Códigos Civiles vigentes en cada una de las entidades 

federativas del cual forman parte a nivel local.  

Beneficios de integrar un Sociedades Civiles 

A) Atiende a las características especiales del individuo no al capital que aporten. 

B) Para el ingreso de nuevos socios se requiere el consentimiento de todos, se atiende 

a las características de la persona. 
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C) Se promueve la equidad en las decisiones, cada socio representa un voto sin 

importar el monto de la aportación al capital social. 

D) Permite hacer pago periódico a los socios llamado remanente (basado en la tabla de 

impuestos como personas físicas).  

4.1.3 Misión empresarial 

En la misión empresarial se abordan los aspectos referentes a la planeación 

estratégica de la empresa y se busca dar solución al porque está aquí la empresa 

(Bancomext, 2003) 

4.1.3.1 Misión  

La misión describe el propósito de la organización, es considerado uno de los 

elementos más valioso dentro de la empresa, debe de ser concisa y memorable, 

fungiendo como un clarificador de la descripción del negocio y cómo esté proveerá de 

valor a los clientes Castrina (2013). Elementos que se manifiestan en el caso del 

presente sujeto de estudio: 

La empresa “Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial, S.C” declara la necesidad de 

servir a la sociedad a la cual pertenece y en especial al ámbito empresarial, donde 

siente un gran compromiso en lograr que los conocimientos y experiencias que poseen 

se permee en ella y logró generar los cambio que permitan a las organizaciones cruzar 

las barreras generacionales y subsanar la falta de conocimiento que atañan el ámbito 

empresarial, es por esto que la empresa declara su misión como: 

Ser la empresa de servicios y asesoría que maximice la generación de valor de los 

empresarios, clientes, sociedad, asociados e inversionistas, dejando un legado social a 

través de la transformación del conocimiento a la acción, midiendo nuestros hechos a 

través del cambio y no en palabras. 

4.1.3.2 Visión 

La visión es una declaratoria que describe lo que se quiere que la compañía se 

convierta, es una expresión verbal de las expectativas puestas en la empresa, la cual 
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debe de ser inspiracional (Castrina, 2013). Esto se puede reflejar en los párrafos 

posteriores, en referencia al sujeto de estudio. 

La empresa “Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial, S.C.” tiene el conocimiento de 

los retos cambiantes de la economía global, y ante la indudable necesidad humana por 

el cambio sabe que este es un reto que hay que afrontar con firmeza y con pasos 

sólidos, en un mercado con clientes cada vez más exigentes y competencia feroz, es 

por ello que su visión es: 

“Convertirse en la empresa líder en servicios y asesoría que maximice la generación de 

valor de los empresarios, clientes, sociedad, asociados e inversionistas para los 

próximos años.” 

4.1.3.3 Valores 

Los valores como lo comenta Peterson, et al., (2005) son creencias y principios que 

están detrás de la organización y guían el negocio y la forma en que este opera. La 

empresa SNDE declara como valores principales; 

Trabajo en equipo, el crecer todas nuestras habilidades a través del trabajo en 

grupo que enriquezcan las ideas y eleve la calidad del grupo.  

Innovación en acción, el traer a la vida la posibilidad.   

Comunicación, La cual debe de ser clara y honesta. 

Actitud Positiva, esta es un reflejo de la medida en que enfrentamos los retos día 

a día.  

Ética, Nos manejamos con estricto apego, confidencialidad y honestidad hacia 

nuestros clientes tanto internos como externos. La empresa debe de desarrollarse 

dentro de los principios rectores y profesionales que rigen la profesión. 

Compromiso, somos una empresa comprometido en cubrir nuestras promesas y fechas 

límite. 



   

44 
 

Objetividad, nos guiamos por los hechos en el actuar de nuestra organización y no por 

las creencias y sentimientos. 

4.1.3.4 Metas y objetivos 

Las metas según Greg Balanko-Dickson (2007) identifican lo que se quiere lograr en 

una forma que pueda ser mesurable.  

La empresa “Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial, S.C.” en la consolidación de 

una empresa referente de calidad, servicio e innovación para la generación de valor de 

las empresas logrando los cambios de paradigmas se plantea los siguientes objetivos: 

a) Alcanzar ventas de 600,000 mil pesos anuales en prestación de servicios de 

consultoría Empresarial. 

4.1.3.4 Ventaja competitiva  

La empresa puede  identificar sus ventajas competitivas en tres aspectos: 

1) El aspecto más importante es el humano debido a que actualmente cuenta de forma 

directa con personal altamente capacitado y con habilidades únicas que permiten 

afrontar una amplia variedad de situación y demandas del mercado empresarial actual. 

2) Ventaja en términos de costos, la empresa actualmente no tiene obligaciones 

contractuales de ningún tipo que puedan manifestarse como un costo fijo de la 

organización.  

3) El producto es fácilmente diferenciable de lo que ofrecen la competencia debido a 

que la empresa está integrando un kit de soluciones que permitan a la empresa 

diferenciarse en el mediano y largo plazo. 

 La empresa actualmente tiene una estructura de bajo costo de operación debido a que 

actualmente no cuenta con personal de planta y cuenta con unas instalaciones en 

comodato en el primer cuadro de la ciudad que le permiten sortear el costo de 

arranque, donde todos los demás servicios como personal técnico especializado y 

contadores y demás staff es subcontratado por proyecto.  
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4.2 Descripción del producto o servicio 

4.2.1 Descripción del servicio  

El servicio de la empresa es brindar la asesoría y consultoría a empresas pequeñas y 

medianas de cualquier giro o sector. Ofreciendo soluciones de mejoras dependiendo de 

las necesidades de los clientes, realizando un traje a la medida. La Organización 

Internacional de Trabajo (2012) define el proceso de consultoría como cualquier forma 

de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un 

conjunto de tareas, en el que el consultor no es responsable de la ejecución de la tarea 

misma sino que ayuda a los que lo son.  

Servicios de Primera Etapa: 

 Servicio 1: Consultoría en general  en este producto se realiza un diagnóstico 

de la unidad de negocios que permite determinar los sistemas de ayuda, a través de la 

realización e implementación de los mismos.  

Figura IV - 1 Proceso de consultoría general 

 
Fuente: Basado en proceso La consultoría de empresas: Guía para la profesión publicado por 

Organización Internacional del Trabajo (2012) 

 Servicio 2: Desarrollo de planes de negocios  el servicio de la empresa es 

desarrollar planes de negocios para empresas, proyectos del público del mercado 

empresarial mexicano. Este producto consiste en realizar las siguientes etapas: 

  

DIAGNOSTICO
DETERMINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

AYUDA
IMPLANTACIÓN CIERRE
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ANALISIS DE 
ANALISIS DEL 
PRODUCTO O 

ANALISIS  Y 

Figura IV - 2 Proceso para realización del plan de negocio 

 

Fuente: Basado en el proceso general del Banco Nacional de Comercio Exterior (2003) 

El cliente obtiene un documento para formalizar ya sea la puesta en marcha de una 

nueva empresa, un nuevo negocio dentro de la empresa, un proyecto específico de la 

industria en la cual compite. 

La mezcla de productos de venta, se espera se comporte de la siguiente manera.  

Tabla IV - 1 Mezcla de productos de la empresa 

 PRODUCTOS PORCENTAJE  
VENTA 

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA 

CONSULTORÍA  60% 50% 
PLANES DE NEGOCIO 40% 30% 

4.3 Estructura organizacional 

La organización, surge ante las limitantes intrínsecas de los individuos, donde esté se 

agrupa con otros individuos, conformando organización, en el afán de lograr un objetivo 

común, siendo la organización un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas, formada por dos o más personas cuya cooperación recíproca es esencial 

y donde para su existencia debe de existir comunicación, actuación conjunta y objetivo 

común (Chiavenato, 2001). 

A continuación se describe la forma en que la empresa se organiza, así como las 

habilidades y funciones que debe de reunir el personal para el perfecto funcionamiento 

de la organización. 
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4.3.1 Organigrama actual 

Figura IV - 3 Organigrama Actual 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor PRPT (2014) 

El organigrama actual es la base de las siguientes descripciones de puestos y 

funciones. 
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4.3.2 Perfil de puestos de la organización actual 

Tabla IV - 2 Perfil de puestos de la organización a ctual. 

Puesto Nombre Funciones Perfil deseado 

Administrador Pedro Rafael Pinto Torres, 
L.E.F., M.C, 

Encargado de la planeación, 
organización, dirección y 
control de toda la empresa, 
así como gestionar la 
comercialización de 
proyectos de consultoría 
Representar a la compañía 
en asuntos públicos legales y 
sociales.  

Debe de ser una persona 
con liderazgo, capaz de 
guiar a la organización y 
de siempre estar 
buscando nuevas 
oportunidades en el 
desarrollo de la 
consultorías 

Consultor(es) Lic. Bernardo Acosta 

La generación de nuevos 
negocios mediante la 
detección de oportunidades, 
calificación, presentación y 
cierre de proyectos. • el 
desarrollo de las relaciones 
con clientes y prospectos, 
determinando la estrategia y 
plan de acción comercial 
para la promoción y venta de 
los productos de la 
organización. el trato directo 
con el cliente, para el cierre 
de venta y seguimiento de las 
relaciones comerciales. • 
seguimiento del proyecto, 

Experto en planeación 
estratégica, se encuentra 
en la búsqueda de 
desarrollador de negocios 
orientado un profesional 
del área comercial que se 
haya formado y 
desarrollado en 
consultoría en temas 
comerciales, ventas y 
servicio, operaciones, 
RRHH. dentro de su 
función, tendrá como 
principales  

4.3.3 Organigrama proyectado 

 

Como resultado del presente trabajo y con el propósito de lograr los objetivos 

organizacionales se encontró que la estructura que a continuación se expone 

garantizaría de forma importante el hacer frente a los retos que exigen los mercados 

para empresas de servicios como la de SNDE. 

Figura IV - 4 Organigrama proyectado para la empres a SNDE 

 
Fuente: Elaboración propia PRPT (2015) 
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4.3.4 Perfil de Puestos de la Organización 

 

En la tabla siguiente se presenta de forma detallada  los diferentes perfiles de puestos  

donde se describe a detalle las funciones que desarrollará cada integrante del equipo 

de SNDE.  

 

Tabla IV - 3 Tabla del perfil de puestos proyectado  SNDE 

Puesto Nombre Funciones Perfil deseado 

Administrador Pedro Rafael Pinto Torres, 
L.E.F., M.C, 

Encargado de la planeación, 
organización, dirección y control de 
toda la empresa, así como gestionar 
la comercialización de proyectos de 
consultoría 
Representar a la compañía en 
asuntos públicos legales y sociales.  

Debe de ser una persona 
con liderazgo, capaz de 
guiar a la organización y 
de siempre estar 
buscando nuevas 
oportunidades en el 
desarrollo de la 
consultorías 

Consultor(es) Lic. Bernardo Acosta 

La generación de nuevos negocios 
mediante la detección de 
oportunidades, calificación, 
presentación y cierre de proyectos. • 
el desarrollo de las relaciones con 
clientes y prospectos, determinando 
la estrategia y plan de acción 
comercial para la promoción y venta 
de los productos de la organización. 
el trato directo con el cliente, para el 
cierre de venta y seguimiento de las 
relaciones comerciales. • 
seguimiento del proyecto, 

Experto en planeación 
estratégica, se encuentra 
en la búsqueda de 
desarrollador de negocios 
orientado un profesional 
del área comercial que se 
haya formado y 
desarrollado en 
consultoría en temas 
comerciales, ventas y 
servicio, operaciones, 
RRHH. dentro de su 
función, tendrá como 
principales  

Comercialización David Zazueta 

Negociar nuevos contratos de 
consultoría así como realizar las 
actividades el plan de venta, 
analizar y elegir los canales de 
comercialización más a adecuados, 
para cumplir con la metas. 

Debe de ser una persona 
con más de 5 años de 
experiencia en ventas de 
intangibles, además de 
ser capadas de 
desarrollar la estrategia 
de desarrollo integral. 

Contabilidad Edith Cázares 

Realizar la declaración de impuestos 
y cálculos para el pago de las 
obligaciones, emisión y análisis de 
estados financieros.  

Debe de tener los 
conocimientos contables y 
fiscales, así como la 
capacidad de análisis la 
situación de la empresa.  

Recursos 
Humanos 

Grisel Higuera 

Encargada de los procesos de 
reclutamiento y selección del 
personal así como de llevar acabo 
todas las funciones referentes al 
pago de obligaciones y 
contribuciones a los trabajadores. 

Debe tener los 
conocimientos de 
contratación de personal 
con deseables 
conocimientos en el 
cálculo de toda prestación 
correspondientes a los 
mismos así como jurídico 
laboral 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 

Con la información referida se realizarán los Manuales de la organización.  
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4.4 Análisis de Mercado 

El mercado, tal como lo define Flores (2006), es aquel que está formado por todos los 

clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo especifico y que podrían 

estar dispuestos a tener la capacidad para realizar un intercambio de tal manera que 

satisfagan esta necesidad o deseo. En este análisis de ideas, se puede decir que el 

análisis de mercado consiste en el analizar todas las características y atributos que 

describan a los clientes potenciales.  

Las fuentes documentales del estudio de mercado son primarias y secundarias, la 

presente investigación se desarrollan principalmente a partir de fuentes secundarias, 

proporcionadas por los censos de información económica del Instituto de Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI) así como de otras publicaciones. 

4.4.1 Descripción de la Industria 

4.4.1.1 Tamaño  

La industria de la consultoría es una industria sumamente importante, el INEGI (2010), 

los servicios profesionales científicos y técnicos representa un mercado de $171,450 

millones de pesos dentro de los cuales se ubica a los servicios de consultoría 

administrativa, científica y técnica. En los cuales el mercado de la prestación nacional 

de servicios tecnológicos, profesionales, científicos y técnicos como tal representan 

$24,676 millones de pesos, lo cual equivale al 14.31% del total de los Servicios No 

Financieros (es de resaltar que emplean solo 4.66% de la población dedicada a 

Servicios No Financieros). 

4.4.1.2 Crecimiento potencial 

El segmentos de los servicios no financieros ha tenido un crecimiento absoluto positivo 

con respecto al año base 2006, y en especial el crecimiento del sector de servicios 

profesionales, científicos y técnicos, tal como se aprecia en la Figura IV - 5 con un 16% 

promedio anual aun y cuando, el sector servicios está creciendo a un ritmo promedio 

de 2.7 % en el mismo periodo de tiempo INEGI (2013). 

Figura IV - 5 Crecimiento anual acumulado del secto r servicios (base 2006) 
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Fuente: INEGI Banco de Información Económica: Encuesta Mensual de Servicios al 2013 

El crecimiento observado en la Figura IV -5 se presenta un escenario favorable para la 

entrada de nuevos competidores. 

4.4.1.3 Localización Geográfica 

La localización geografía de la industria de Servicios está comprendida en la Republica 

de México, conocido oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, Limitado al Norte 

con Estados Unidos de norte América, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente el 

golfo de México y Mar caribe y al poniente con el océano Pacifico. El cual se encuentra 

divido a la fecha en 31 estado y 1 Distrito Federal. 
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Figura IV - 6 Mapa de México 

 
Fuente: INEGI (2013) 

 

4.4.1.4 Tendencias de la Industria 

En la Figura IV- 7 se aprecia el crecimiento acumulado que la industria en los últimos 7 

años, el cual en promedio ha sido de 3.72%, cantidad inferior a la industria de servicios 

profesionales, científicos y técnicos los cuales han crecido al ritmo de 16.74% anual, 

incluso este ritmo es superior al de la economía de México que en los últimos 7 años 

ha crecido a una tasa promedio de 2.16% 
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Figura IV - 7 Crecimiento anual de Ingresos acumula do de la industria de servicios no financieros, vs el 
crecimiento de los servicios Profesionales, Científ icos y Técnicos Vs año Base (2006). 

 
Fuente: INEGI (2013)  

Otro dato importante a resaltar es el crecimiento nacional de la industria de servicios en 

los cuales: 
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Figura IV - 8 Sector Servicios Nacional por Subsegm ento (SCIAN) 

 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, INEGI. Censos Económicos 2004, INEGI. Censos 
Económicos 2009. 

Este comportamiento del sector servicios también se puede ver reflejado en el sector 

de servicios a nivel estatal en el caso del estado de Sinaloa el cual presenta como se 

muestra en la Figura IV – 9 se aprecia la tendencia de los servicios profesionales, 

científicos y técnicos, así como los servicios de consultoría administrativa, científica y 

técnica presentan una tendencia positiva y en recuperación al 2009 demostrando un 

crecimiento tendencial de la demanda. 

  

1999 2004 2009

541 Servicios profesionales,
científicos y técnicos

71,238 68,589 84,695

5416 Servicios de consultoría
administrativa, científica y técnica

3,350 2,784 3,952

54161 Servicios de consultoría en
administración

2,449 1,727 2,234

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

Unidades Economicias del Sector Servicios Nacional por Subsegmento SCIAN



   

55 
 

Figura IV - 9 Sector Servicios en el Estado de Sina loa por Subsegmento (SCIAN) 

 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, INEGI. Censos Económicos 2004, INEGI. Censos 
Económicos 2009. 

Entre las tendencias actuales del sector de prestación de servicios según lo 

manifestado por la Organización Internacional del Trabajo (2012) existe la tendencia a 

la incorporación de servicios de consultoría enfocados a la capacitación y aplicación de 

tecnologías de la información, donde más se manifiesta está tendencia actual a la 

utilización de tecnologías de la información es en los sectores de servicios enfocados a:  

a) Apoyar la administración de la empresa, 
b) Apoyar la calidad y productividad del servicio profesional y, 
c) Mejorar la explotación de mercado.  

4.4.1.5 Tendencias sociales 

La población de México según fuentes oficiales a cierre del 2010 es de 112,336,538 

habitante es de los cuales 57,481,307 son mujeres y 54,855,231 son hombres. Con 

una tasa de crecimiento anual de 1.8% siendo la mediana de edad de la población 26 
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años de edad, con una esperanza de vida de 75 años (INEGI, 2010), lo cual se puede 

en la Figura IV – 10, donde se detalle el crecimiento desde 1990 a 2010. 

Figura IV - 10 Comportamiento de la población de Mé xico 

 
Fuentes: INEGI, Censos de población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010), Conteo de población y vivienda 

2005, censo general de población y vivienda 2000, conteo de población y vivienda 1995, censo 

general de población y vivienda 1990. 

La gráfica anterior muestra como el crecimiento de la población ha sido estable pero a 

la alza a razón de 1.8%. Este fenómeno probablemente se explica por el bono 

poblacional.  

4.4.1.6 Factores estacionales 

Se puede apreciar, en la Figura IV – 7 de actividad económica del sector, presentando 

una marcada tendencia al incremento en los últimos tres meses del año, y una caída 

abrupta de la actividad en los primeros dos meses del año así como en Agosto y 

Septiembre de forma recurrente.  

0

20

40

60

80

100

120

1990 1995 2000 2005 2010

M
ill

o
n

es

Población Mexicana

Población



   

57 
 

Figura IV - 11 Estacionalidad en el crecimiento men sual del indicador de Servicios no financieros así como 
servicios profesionales, científicos y técnicos per iodo 2007-2013 

Fuente: INEGI (2013) Banco de Información Económica. 

4.4.1.7 Patrones de venta y análisis de precios 

Los precios en la industria se rigen en base a 3 factores, el precio de las empresas de 

consultoría es muy variable. Como se puede observar según la lista estadística de 

INEGI, como se puede observar en la Tabla IV – 4 Unidades Económicas de Sinaloa el 

mercado en Sinaloa al 2010 representa un mercado de $ 71,846,136 pesos al año, un 

dato a resaltar es que las ventas promedios y resaltando el pequeño universo de 

competencia para el estado donde solo existían 92 empresas. 
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Tabla IV - 4 Unidades Económicas de Sinaloa según f uentes del Censo Económico 2010 

DENOMINACIÓN 
UNIDADES 
ECONÓMICAS 

INGRESOS 
ANUALES 
PROMEDIO 

INGRESO 
MENSUALES 
PROMEDIO 

PORCENTAJE 

RAMA 5416 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA 

92 1,915,989.13 159,665.76 100% 

0 a 2 personas 29 532,586 44,382 0.74 % 
3 a 5 personas 30 1,098,200 91,517 1.53 % 
6 a 10 personas 20 1,101,600 91,800 1.53 % 
11 a 15 personas 6 3,576,000 298,000 4.98% 
16 a 20 personas 1 2,019,000 168,250 2.81% 
21 a 30 personas 4 6,284,750 523,729 8.75% 
51 a 100 personas 1 28,015,000 2,334,583 38.99% 

101 a 250 personas 1 29,219,000 2,434,917 40.67% 

TOTAL ANUAL   71,846,136  
 

Fuente: Censo Económico 2010, INEGI, recopilado 01 de Febrero de 2014. 

La empresa desea usar políticas de márgenes que son comunes en la industria más a 

delante se podrá apreciar a detalles como los márgenes de la industria fluctúan entre 

un 22% a un 89% siendo la media ponderada de 51% el promedio de margen de 

operación que impera en la industria de la consultoría. 

4.4.1.8 Costo promedio 

El producto de servicios de servicios según fuentes del INEGI (2010) en el censo de 

información económica los costos pueden ser muy variables entendiendo se debe a la 

gran diversidad de factores que pueden estar presente en la industria de servicios en la 

Tabla IV-9. Unidades Económicas de Sinaloa según fuentes del Censo Económico 

2010 se abordará con mayor precisión los costos que imperan en la industria. En 

especial se puede encontrar desde empresas que no manejan personal o es mínimo 

hasta empresas que cuentan con más de 250 personas en su planta laboral operando 

en el estado. En promedio las empresas de consultoría tiene un costo fijo de 24,500 

pesos y un gasto de personal que se estima se aproxima a los 54,700 de manera 

mensual.  
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4.4.2 Descripción de la región o país 

4.4.2.1 Mercado meta 

4.4.2.1.1 Área geográfica. 

El presente estudio de servicio se limita a la zona geográfica de México. Cuestión que 

puede ser identificado en la siguiente Figura IV - 12. 

Figura IV - 12 Mapa de los Estados Unidos Mexicanos  con división Política y masa oceánica. 

 

Fuentes: INEGI (2014) Mapa de México. 

Como parte importante de México, el estado de Sinaloa es el segmento de mercado en 

que se enfocará como base principal, el cual se puede identificar su ubicación en la 

Figura IV - 13.  
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Figura IV - 13 Mapa de ubicación del Estado de Sina loa en Los Estados Unidos Mexicanos  

 
Fuente: INEGI 2014. 

4.4.2.1.2 Segmentación 

En México existen según los INEGI (2010) existe más de 5,144,056 empresas en el 

país, Las cuales se caracterizan con base en el número de personas que la integran 

conforme la siguiente tabla: 

Tabla IV - 5 Empresas por tamaño en México. 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

0 a 10 personas 94.81% 4,877,070 

11 a 50 personas 4.18% 214,956 

51 a 250 personas 0.82% 42,415 

251 y más personas 0.19% 9,615 

TOTAL NACIONAL 100.00% 5,144,056 
Fuente: INEGI (2010) Consultado 1 de Marzo 2014.  

Como se aprecia en Tabla IV-9. Unidades Económicas de Sinaloa según fuentes del 

Censo Económico 2010 del total de empresas nacionales, el 94.81% por ciento son 

empresas con 0 a 10 empleados es decir 4,877,077 empresas, el 4.18% por ciento son 

empresas con 11 a 50 empleados es decir 214,956 empresas, el 0.82% por ciento son 
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empresas con 51 a 250 empleados es decir 42,415 empresas, el 0.19% por ciento son 

empresas con más de 250 empleados es decir 9,615 empresas. Como principal 

características del mercado de las empresas existentes a nivel nacional el estudio 

centra su atención en las empresas de Sinaloa, en la cuales actualmente existe un 

mercado de 80,613 lo cual se representa en la Tabla IV - 6 Comportamiento del 

mercado empresarial sinaloense por número de empleados donde es posible identificar 

el total de empresas en Sinaloa y su estratificación por número de empleados.  

Tabla IV - 6 Comportamiento del mercado empresarial  sinaloense por número de empleados  

DENOMINACIÓN NUMERO DE 
EMPRESAS 

SINALOA 80,613 
      0 a     2 personas 47,542 

      3 a     5 personas 21,185 

      6 a    10 personas 6,233 

     11 a    15 personas 1,962 

     16 a    20 personas 943 

     21 a    30 personas 929 

     31 a    50 personas 803 

     51 a   100 personas 549 

    101 a   250 personas 340 

    251 a   500 personas 85 

    501 a 1,000 personas 31 

  1,001 y más   personas 11 

Fuente: INEGI (2010) Consultado 1 de Marzo 2014. 

La tendencia predominante en el estado de Sinaloa tal como lo representa la Tabla IV - 

6 es ser empresas con menos de 50 empleados. También es apreciable que a mayor 

número de empleados desciende en número de empresas. Pero siendo el mercado 

empresarial sinaloense el enfoque principal del presente proyecto es necesario 

describir el comportamiento económico del mismo, la Tabla IV - 7 muestra el desglose 

del número de empresas y participación de la producción estatal que representan.  
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Tabla IV - 7 Comportamiento sectorial del mercado e mpresarial sinaloense. 

SECTOR EMPRESAS PRODUCCIÓN 
($ Miles) 

SINALOA 80,613 134,379,726 

SECTOR 11 AGRICULTURA, CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, PESCA Y 
CAZA 

1,749 3,851,014 

SECTOR 21 MINERÍA * 400,471 

SECTOR 22 GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y 
DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL 

* 15,607,178 

SECTOR 23 CONSTRUCCIÓN 667 11,150,825 

SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 8,171 35,553,567 

SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 3,171 13,103,278 

SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 33,593 17,728,326 

SECTOR 48-49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 473 6,708,194 

SECTOR 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 255 7,897,928 

SECTOR 52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 654 1,329,767 

SECTOR 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 1,456 2,473,514 

SECTOR 54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 1,947 1,797,995 

SECTOR 55 CORPORATIVOS * 433,180 

SECTOR 56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN 1,525 2,424,556 

SECTOR 61 SERVICIOS EDUCATIVOS 721 2,102,565 

SECTOR 62 SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 4,093 1,378,777 

SECTOR 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 996 1,199,638 

SECTOR 72 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,110 6,348,506 

SECTOR 81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 12,959 2,890,447 

Fuente: INEGI Censo de Información Económica 2010. 

En la tabla anterior se resalta la participación económica que tienen los diferentes 

sectores de la economía en la producción estatal bruto de Sinaloa, siendo el número de 

participantes también algo importante para conocer los sectores potenciales a recibir 

servicios. 

En la Tabla IV – 8 se puede apreciar la participación el producto bruto total por unidad 

económica que cambia el aprovechamiento y clarifica la competencia existente en el 

sector, resaltando los sectores de: Generación, transmisión y distribución de 

combustible, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final; Corporativos; 

minería; Información de medios masivos; transporte, correo y almacenamiento; 

industria manufactureras; comercios al por mayor quienes pueden estar más en 

condiciones de pagar los servicios que reciben 
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Figura IV - 14 Producción Bruta Total de Sinaloa Po r sectores. 

Fuente: INEGI 2010, censo de información económica. 
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Tabla IV - 8. Producción y márgenes promedio por se ctor en Sinaloa. 

PRODUCCIÓN BRUTA POR UNIDAD ECONÓMICA  
  

SECTOR 
PRODUCCIÓN BRUTA 
PROMEDIO (MILES) 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

DE 
OPERACIÓN 

SECTOR 22 GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR 
DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL 

15,607,178 39% 

SECTOR 55 CORPORATIVOS 433,180 41% 

SECTOR 21 MINERÍA 400,471 38% 

SECTOR 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 30,972 29% 

SECTOR 23 CONSTRUCCIÓN 16,718 27% 

SECTOR 48-49 TRANSPORTES, CORREOS Y 
ALMACENAMIENTO 

14,182 35% 

SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 40,351 23% 

SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 4,132 NA 

SECTOR 61 SERVICIOS EDUCATIVOS 2,916 37% 

SECTOR 11 AGRICULTURA, CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE 
ANIMALES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, PESCA Y CAZA 2,202 39% 

SECTOR 52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2,033 NA 

SECTOR 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE 
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 1,699 52% 

SECTOR 56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y 
MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN 1,590 27% 

SECTOR 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y 
DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 1,204 41% 

SECTOR 54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

923 38% 

SECTOR 72 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 783 20% 

SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 528 NA 

SECTOR 62 SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 337 32% 

SECTOR 81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES 

223 15% 

 Fuente: Análisis de autor de la información estadista producto del INEGI Censo Económico 2010. 

4.4.2.1.3 Nicho de mercado 

Los nichos de mercado son definidos por Pinson (2008) como un grupo bien definido 

de cliente en el cual tu estas interesado y para el cual tienes un producto o servicio 

particular que ofrecer.  
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El mercado meta en el que se enfoca el mercado de consultoría es el mercado de 

empresas micro, pequeñas y medianas en el estado de Sinaloa. 

Figura IV - 15 Número de empresas del giro de servi cios de consultoría administrativa comparada con la  de 
todo el rubro de Servicios Profesionales, científic os y técnicos. 

  

Fuente: INEGI Encueta de Unidades Económica 2009. 

La empresa atenderá el nicho de las empresas micro, pequeñas y medias para el 

desarrollo empresarial, es importante resaltar como se manifiesta en la figura anterior 

existe una gran cantidad de prestadores de servicios profesionales, científicos y 

tecnológico que es más de 84,695 empresas, de las cuales existe 3,952 empresas de 

consultoría administrativa, científica y técnica en Sinaloa cantidad que se aproxima a 

un 4.66% las cuales producen el 14.26% de los ingresos del sector. De lo cual es 

importante resaltar que es el nicho más redituable en ingresos del sector.  

4.4.2.2 Tendencias 

Las tendencias de la consultoría 

En la actualidad, una de las tendencia de las consultoría es la vinculación a ofrecer 

productos de software junto con la consultoría administrativa e empresarial como parte 

de las soluciones para gestionar la mejora empresarial, así tornar la consultoría a 

brindar servicios de especialización (Organización Internacional del Trabajo, 2012). 
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4.4.2.3 Competencia 

La competencia en el estado y en segmento de consultoría se encuentra bien 

estratificada resaltando según fuentes del INEGI (2010) que existen 92 empresas de 

consultoría administrativa, científica y técnica, con ingresos anuales promedio por 

consultoría de $1,915,989 pesos y con una utilidad promedio que ronda en 51%, siendo 

el costo fijo mensual promedio por empresa de 24,514.49 pesos y costo de personal 

mensual alcanza 53,758 pesos a continuación se detalla las características por tamaño. 

Tabla IV-9. Unidades Económicas de Sinaloa según fu entes del Censo Económico 2010 

DENOMINACIÓN 
UNIDADES 

ECONÓMICAS 

INGRESOS 
ANUALES 

PROMEDIO 

INGRESO 
MENSUALES 
PROMEDIO 

PORCENTAJE 
UTILIDAD 

BRUTA 
COSTOS 

FIJO 
COSTO 

PERSONAL 

RAMA 5416 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, 
CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA 

92 1,915,989.13 159,665.76 100% 51% 24,514.49 53,758.15 

0 a 2 personas 29 532,586 44,382 0.74 % 71% 7,646.55 5,206.90 
3 a 5 personas 30 1,098,200 91,517 1.53 % 62% 14,411.11 20,652.78 
6 a 10 personas 20 1,101,600 91,800 1.53 % 33% 23,308.33 38,329.17 
11 a 15 personas 6 3,576,000 298,000 4.98% 23% 44,680.56 185,055.56 
16 a 20 personas 1 2,019,000 168,250 2.81% 40% 38,333.33 62,750.00 
21 a 30 personas 4 6,284,750 523,729 8.75% 56% 103,916.67 124,687.50 
51 a 100 personas 1 28,015,000 2,334,583 38.99% 89% 45,750.00 200,000.00 

101 a 250 personas 1 29,219,000 2,434,917 40.67% 22% 367,250.00 1,536,750.00 

TAMAÑO DEL 
MERCADO 

 176,271,000  
 

 
  

Fuente: Censo Económico 2010, INEGI, recopilado 01 de Febrero de 2014. 

La Tabla IV-9. Unidades Económicas de Sinaloa según fuentes del Censo Económico 

2010 ilustra como en el estado existen 92 empresas de consultoría administrativa, 

científica y técnica, de la cual 85 son empresas con menos de 15 empleados, lo cual 

deja solo siete empresa por encima de ese número de personal. Una cosa importante 

son las ventas promedio de las empresas de consultoría tal es así que 29 empresas de 

consultoría de entre 0 a 2 personas tienen ingresos anuales por $532,586 pesos 

mientras 30 empresas conformadas de 3 hasta 5 personas manifiestan tener ingresos 

anuales de $1,098,200, la 20 empresa de entre 6 y 10 empleados manifiestan también 
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haber tenido ventas de $1,101,600; Las 6 empresas de entre 11 y 15 personas 

declararon ingresos por $3,576,000; Existe una empresa con personal de entre 16 a 20 

la cual declaró tener ventas anuales por $2,019,000; la 4 empresas de entre 21 y 30 

empleados declara tener ingresos que ronda en promedio $6,284,750; una empresa de 

entre 51 a 100 declara ingresos por $28,015,000; una empresa de entre 101 a 250 

empleados de consultoría declara que sus ingresos es $29,219,000. Un aspecto a 

resaltar es que las 7 empresas más grandes captan en 92% del mercado de 

consultoría.  

4.4.2.4 Barreras de entrada 

Diversos autores coinciden en que las barreras de entrada son los factores o 

circunstancias que deben afrontar las empresas en especial las de nueva creación para 

entra o competir en un nuevo mercado y pueden tener varios orígenes como la 

inversión de capital, la propia diferenciación del producto, el costo de cambiar, el 

acceso a los canales de distribución, las políticas y legales entre otras (Thompson, 

Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012; Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008) 

Actualmente en el mercado sinaloense no existen barreras de entrada para el ejercicio 

de la consultoría, aunque recientemente los cambios gubernamentales han 

incrementado los requisitos e instrumentado mecanismos como la facturación 

electrónica, la contabilidad en línea, las declaraciones informativas, la Ley anti lavado, 

la ley federal del trabajo, que si bien no son una restricción a la operación de una 

empresa del nueva creación si impactan en la operación mediante un incremento de la 

carga administrativa.  

Una vez concluido el estudio de mercado se encontró que existe viabilidad del mismo 

para la empresa Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial  en virtud de que el 

segmento es amplio y no ha sido atendido en su totalidad  lo que consecuentemente 

genera un nicho de mercado un oportunidad de negocios para los productos de la 

empresa sujeta de estudio  
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4.5 Operaciones 

El plan de operaciones tiene como finalidades establecer: los objetivos de producción 

en función al plan de marketing; los procesos de producción en función a los atributos 

del producto o servicios; los estándares de producción que logren que la eficiencia de 

la producción, satisfaciendo las demanda de los clientes; el presupuesto de inversión 

para la transformación de insumos en productos o servicios finales (Weinberger, 2009). 

La empresa Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial planea su apertura en base a un 

estudio de costo beneficio con su proximidad a su mercado en:  

Culiacán, Sinaloa por la Av. Ramón corona #244 Nte. C.P. 80000, tal como se 

muestran 

Figura IV - 16 Ubicación de la empresa Siguiente Ni vel de Desarrollo Empresarial en Culiacán 

 
Fuente: map.google.com.mx fecha de recopilación 15 de abril 2014 

  



   

69 
 

Figura IV - 17 Ubicación a nivel de manzana de la e mpresa Siguiente Nivel de Desarrollo Empresarial S. C. 

Fuente: maps.google.com (2014) consultado el 23 de Julio 2013 

4.5.1 Diseño y prueba del producto o servicio. 

El diseño es, una etapa posterior a la recepción de la información de mercado, con el 

cual se realizarán las pruebas a los prototipos de productos y servicios que brinde la 

compañía, por último se elaborará el plan de producción de acuerdo al prototipo final 

(Weinberger, 2009). 

Basado en este proceso de diseño de servicios en la empresa será el siguiente:  
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Figura IV - 18 Proceso del diseño de un producto de  consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia PRPT (2014 ) basado en el proceso de desarrollo de un producto de Karen 

Winberger (2009). 

El proceso del Diseño de un producto como se aprecia en la Figura IV - 18 manifiesta el 

dinamismo existente entre Diseño preliminar del producto o servicios y las 

especificaciones técnicas así como la demanda de materiales para su creación, lo cual 

da origen al siguiente paso que corresponde a creación de un modelo o prototipo el 

cual genera las características y especificaciones preliminares, lo cual da pie a la 

siguiente etapa que es la creación de los estándares técnicos y de calidad necesarias 

para la elaboración del producto donde la tarea del desarrollador se vuelca en un 

trabajo continuo de la búsqueda de errores técnicos y de calidad con el fin de 

documentarlos y prevenirlos y por último el desarrollo del producto o servicio que se 

desarrolla a través de un plan integral de producción.  

  

 

Actividades 

 

DISEÑO PRELIMINAR DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

CREACIÓN DEL MODELO O PROTOTIPO 

DETECCIÓN DE  ERRORES: ESTADARES 
TECNICOS Y DE CALIDAD 

DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
REQUERIMIENTOS DE MATERIA LES, 

 

FICHA CARACTERISTICAS Y 
ESPECIFICACIONES 

Proceso 

DETECCIÓN DE ERRORRES: ESTÁNDARES 
TÉCNICOS Y DE CALIDAD 

PLAN DE PRODUCCIÓN (FICHA TÉCNICA, 
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS, 
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4.5.2 Proceso productivo 

En el proceso de atención al cliente se presenta a continuación.  

Figura IV - 19 Proceso de consultoría SNDE 

 
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 
 

El anterior proceso se detalla en la tabla que se presenta a continuación.  
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Tabla IV - 10 Etapas del proceso de consultoría SND E 

Etapa Actividades Recursos 
Visita a la empresa  Saludar amablemente 

¿Se encontrará el director o 
propietario? 
Sugerencias 

Disponibilidad 
Conocimientos 
Tarjeta de presentación 

Presentación de servicio  Presentan el catálogo de servicios 
Se escuchan dudas y problemas que 
presente el empresario 
Se pacta una nueva fecha para la 
presentación de propuesta  

Computadora 
Catálogo de Servicio 

Visita de Presentación de propuesta  
 

Se presenta la propuesta 
Se realizan los ajustes y 
modificaciones a la propuesta 
Se invita a la firma de contrato 
Se establecen los alcances del 
servicio 

Computadora 
Propuesta 

Cierre de venta/firma de contrato  
 

Se firman el contrato 
Se paga el anticipo 

Computadora 
Contrato 

Trabajo de Consultoría/plan de 
negocio 

Se reúne toda la información de la 
empresa necesaria para el diagnostico 
Se generan reuniones de trabajo con 
el empresario y su personal 
Se busca la información necesaria 
para la generación del plan de negocio 
o proyecto final 

Computadora 
Fichas de trabajo 
Libreta  
Lápiz 
Encuestas 

Entrega final presentación de 
resultados 

Se realiza una presentación de cierre 
de informe de resultados. 
Se realiza propuesta de proyectos. 
Se entrega el plan de negocios 
Se gestiona el plan de negocios ante 
la dependencia  
Se cobra el pago final por el servicio 
correspondiente 

Cañón 
Computadora 
Reporte final/plan de negocios 
 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 
La empresa desarrolla su proceso a través de su mega proceso en las etapas 

principales de Visita a la empresa, presentación de servicio, visita de presentación de 

propuesta, cierre de venta / firma de convenio, trabajo de consultoría/plan de negocios, 

Entrega final presentación de resultados. 

4.5.3 Instalaciones 

En el apartado de instalaciones se desglosa las condiciones físicas con los que opera 

la empresa. 
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Tabla IV - 11 Listado de maquinaria y equipo.  

INVERSIÓN FIJA (en miles) 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 
   

EQUIPO DE CÓMPUTO   
$32 

    Computadoras 3 $8 $24 
    Impresora 1 $3 $3 
    Cañón de Proyección 1 $5 $5 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

1 $170 $170 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

La distribución espacial de la empresa Siguiente Nivel de Desarrollo se representa de 

la siguiente esquemáticamente en la siguiente Figura 

 

Figura IV - 20 Distribución funcional 
 

Comercial 

 

Finanzas 

 

Recursos Humanos 

  Operaciones 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
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Figura IV - 21 Distribución Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 

4.5.4 Inventario inicial 

Por las naturalezas del servicio que brinda la empresa no requiere contar con un stock 

o inventario de servicios de arranque por lo que al momento de requerir algún material 

adicional este se adquiere para dicho servicio.  

4.5.5 Proveedores  

Los proveedores representan el inicio de la cadena de valor de los procesos de 

producción de los bienes y servicios y son los medios externos de hacernos de la 

materia prima (Hurtado, 2012) 

La empresa por ser una empresa de servicios cuenta con los siguientes proveedores: 
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Tabla IV - 12 Relación de proveedores básicos 

Razón Social Servicio o Producto que brinda 
Teléfonos de México S.A de C.V. Telefonía e internet 
Comisión Federal de Electricidad  Electricidad 
Jumapac Agua 
Office Max Papelería 
Ofitodo Muebles 
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

Además de contar con varios proveedores de tercerización de servicios que la empresa 

desea reservarse por la naturaleza del negocio. 

4.5.6 Mobiliario y equipo 

La empresa en su etapa de arranque contará con el siguiente mobiliario y equipo: 

Tabla IV - 13 Requerimientos de inversión 

REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN (en miles) 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

INVERSIÓN FIJA    
MOBILIARIO Y EQUIPO   $9 
     Sillas Ejecutivas 3 $1 $4 
     Escritorios de Trabajo 3 $2 $5 
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

4.5.7 Costos de producción 

Tabla IV - 14 Precio de venta y costo por unidad 

Precios de venta y costos por unidad    

Producto  Precio/unidad Costo/unidad 

Diagnóstico de Consultoría  $22,000   $2,159  
Plan de negocios  $20,000   $6,650  
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 

4.5.8 Normas de la calidad.  

Por las características de la empresa y los servicios que maneja resulta de mucha 

utilidad e importancia el cumplir con las siguientes normas de calidad. Como lo es la 
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certificación de consultores bajo la norma conocer EC0247 CONSULTORÍA EN 

PROCESO ADMINISTRATIVO. Además es recomendable el contar con ISO: 

9001:2008 para la certificación de los procesos administrativos, así como 

recientemente ha tomado un auge por la certificación que brinda la Cámara Nacional 

de Empresas de Consultoría. La empresa considera importante contar con las normas 

antes mencionadas para poder brindar una diferenciación ante los clientes y a su vez 

estos reciba siempre los servicios bajo los más altos estándares de calidad.  

Una vez analizado de forma detallada el análisis técnico de operaciones para la 

empresa SNDE así como los servicios que representa se procederá al análisis y la 

evaluación financiera para determinar la rentabilidad de negocio  

4.6  Análisis y evaluación financiera 

4.6.1 Información histórica 

La empresa SNDE al ser de nueva creación no cuenta con información histórica o 

reportes de sus ventas, ni información previa que permita determinar los estados 

financieros básicos.  

4.6.2 Experiencia crediticia 

Por ser una empresa de nueva creación no cuenta con experiencia crediticia, pero la 

empresa planea adquirir un vehículo a crédito con un costo de $169.5 mil pesos de los 

cuales se planea adquirir un financiamientos por el 80% del valor de la unidad, más un 

costo de 2% del valor del vehículo dejando un monto a financiar de 139 mil pesos. 

4.6.3 Comparativos  

La empresa al ser de nueva creación no presenta estados financieros comparativos ya 

que estos se presentarán en las proyecciones y estados proforma del proyecto. 
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4.6.4 Premisas  

Las premisas importantes para la elaboración de este estudio  

Tabla IV- 15 Ventas en unidades 

PRONOSTICO VENTA DE SERVICIOS DE LA  
EMPRESA (UNIDADES) 

              
CONCEPTO  

MES 
1  

MES 
2  

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1  

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

CONSULTORÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 17 18 20 22 

PLANES DE NEGOCIOS 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18 20 22 24 26 

TOTAL DE UNIDADES 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 33 37 40 44 48 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

La ventas en unidades, muestra cómo se da el crecimiento en servicios estimados de la 

empresa SNDE donde pasa de un servicio al mes en su inicio hasta llegar a 4 en los 

meses con mayor carga de trabajo. Creando una demanda total de servicios de 

consultoría de 15 servicios de consultoría el primer año, 18 servicios de planes de 

negocios, dando un total de 33 servicios vendidos para el primer año, los cuales se 

espera se incrementen 10% anual hasta alcanzar un total de 48 servicios al quinto año.  

Tabla IV- 16 Pronóstico de ventas en pesos 

PRONOSTICO VENTA DE 
SERVICIOS (MILES DE PESOS) 

               CONCEPTO  
MES 

1  
MES 

2  
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1  

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

CONSULTORÍA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 44 44 44 330 363 399 439 483 

PLANES DE NEGOCIOS 0 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 360 396 436 479 527 

VENTAS TOTALES 22 42 42 42 42 62 62 62 62 84 84 84 690 759 835 918 1010 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

La empresa manifiesta que espera realizar ventas mensuales de $22 mil pesos en los 

meses más bajos hasta alcanzar $84 mil en los meses con mayor ventas, las ventas en 

términos anuales son de $690 mil pesos para el primer año, $759 mil pesos para el 

segundo año, $835 mil pesos para el tercer año, $918 mil pesos para el cuarto año y 

$1.01 millones de pesos para el quinto año. 
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Tabla IV- 17 Pronóstico de costo de ventas 

PRONOSTICO DE COSTO VARIABLE DE 
SERVICIO ( MILES DE PESOS) 

              
CONCEPTO  

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1  

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

CONSULTORÍA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 105 116 127 140 154 

PLANES DE NEGOCIOS 0 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 120 132 145 159 175 

COSTO VARIABLE TOTAL 7 14 14 14 14 20 20 20 20 27 27 27 225 247 272 299 329 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

Los costos variables de la empresa SNDE, muestra al igual que su pronóstico de 

ventas en unidades que este tiene un costo inicio en el primer mes de $7 mil pesos y a 

su vez se va incrementando tal es así que del segundo al quinto mes el costo se sitúa 

en 14 mil pesos mensuales, del sexto al noveno mes el costo es de $20 mil pesos 

mensuales y del décimo al doceavo mes el costo se ubica en $27 mil pesos mensuales, 

lo que deja un costo variable total para el primer año de $225 mil pesos, para el 

segundo año el costo variable total se ubica en $247 mil pesos, para el tercer año el 

costo variable total es de $272 mil pesos, para el cuarto año el costo variable total es 

de $299 mil pesos y para el quinto año el costo variable total es de $239 mil pesos.  

 

Tabla IV- 18 Pronóstico de Gastos de administración  

PRONOSTICO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN 
(CIFRAS EN MILES) 

 

CONCEPTO  
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AGUA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 

LUZ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24 24 24 24 

RENTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 36 36 36 36 

GASOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 

SUELDO 250 por 
Personas 

0 0 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 98 180 180 180 180 

TELEFONÍA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 18 18 18 

TOTAL DE 
GASTO ADMON. 

8 8 16 16 16 16 16 16 16 23 23 23 194 276 276 276 276 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
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El gasto de administración de la empresa SNDE, se manifiesta semifijo aunque solo 

varía en el arranque de la empresa donde pasa de ser un costo de $8 mil pesos 

mensuales en el primer mes a $23 mil pesos mensuales al décimo mes cantidad que 

se estipula como fija a lo largo del proyecto. El total de gasto de administración para el 

primer año representa $194 mil pesos, del segundo al quinto año el gasto de 

administración se ubica en $276 mil pesos anuales.  

Tabla IV- 19 Tabla de amortización y depreciación 

PRONOSTICO DE AMORTIZACIÓN Y 
DEPRECIACIÓN 
(cifra en miles de pesos) 

               

CONCEPTO  
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

MOBILIARIO Y EQUIPO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 1 

EQUIPO DE COMPUTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 0 0 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 42 42 42 
 

DEPRECIACIÓN  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 54 54 43 1 

ACONDICIONAMIENTO 
DEL LOCAL 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 4 4 4 4 4 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTO 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3 3 3 3 3 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3 3 3 3 3 

AMORTIZACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 

TOTAL DEPRECIACIÓN 
Y AMORTIZACIÓN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 64 64 53 11 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 

La amortización y depreciación de activos de la empresa SNDE estima que se 

realizaran un total anual de depreciación para el primer hasta el tercer año de $54 mil el 

cuarto año el monto es de $43 mil pesos y el quinto año de $1mil pesos. Con lo que 

respecta a Amortizaciones, se prevé que estas sean fijas de $10 mil pesos anuales. En 

conjunto las partidas conocidas como virtuales de la empresa dan un total de $64 mil 

pesos para el primer año, $64 mil pesos para el segundo año, $64 mil pesos para el 

tercer año, $53 mil pesos para el cuarto año, y $11 mil pesos para el quinto año.  

4.6.5 Requerimientos de inversión  

La empresa SNDE requiere para su conformación $421 mil pesos, conformado por 

$210 mil pesos de inversión fija, y 211 mil pesos de inversión diferida: 
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Tabla IV - 20 Requerimientos de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 

4.6.6 Fuentes de fondeo  

La empresa proveerá sus recursos de fuentes principalmente internas, aunque con 

motivo del presente proyecto planea adquirir de arranque un crédito refaccionario para 

la adquisición de un vehículo utilitario. De los $ 421 mil pesos del proyecto las 

aportaciones quedaran en 67% de los recursos provienen de aportación de los socios y 

33 por ciento será a través de financiamiento. 

Tabla IV - 21 Fuentes de fondeo del proyecto: 

FONDEO  Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO 
(miles de pesos) 

FUENTE MONTO PORCENTAJE (%)  APLICACIÓN  
Socios 160 38 Capital de Trabajo 
Socios 122 29 Activo Fijo 
Crédito Refaccionario 139 33 Activo Fijo 
TOTAL 241 100  
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

 
REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN (en miles) 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

 
INVERSIÓN FIJA 

   

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
  

$9 

 

     Sillas Ejecutivas 3 $1 $4 

 
     Escritorios de Trabajo 3 $2 $5 

 
EQUIPO DE COMPUTO 

  
$32 

 
    Computadoras 3 $8 $24 

 
    Impresora 1 $3 $3 

 
    Cañón de Proyección 1 $5 $5 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE 1 $170 $170 

 
Total de Inversión Fija 

  
$210 

  
   

 
INVERSIÓN DIFERIDA 

   

 
CAPITAL DE TRABAJO 

  
$160 

 
DEPOSITO DE RENTA 

   

 
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

 
$20 

 
ELABORACIÓN DE PROYECTO 

  
$15 

 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

  
$16 

 
Total de Inversión Diferida     $211 

 
TOTAL DE INVERSIÓN FIJA Y DIFERIDA 

 
$421 
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El crédito que se obtendrá como parte del financiamiento será para para la adquisición 

de un vehículo utilitario el cual quedará como la propia garantía del mismo. SNDE 

planea la adquisición con un crédito a 4 años pagando el 20% del valor de la unidad de 

enganche y una comisión financiada del 2.5% del valor del crédito dando pagos 

anuales de $47 mil pesos para el primer año, $49 mil pesos para el segundo año, $49 

mil pesos para el tercero año, $49 mil pesos para el cuarto año.  

Tabla IV - 22 Amortización de crédito refaccionario  

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
(cifra en miles de pesos) 

CONDICIONES TASA: 15% 
VALOR DEL 
VEHÍCULO 169.5 

 
FINANCIAMIENTO 135.6 

      

 
PLAZO 48 M. ENGANCHE 33.9 2.50% COMISIÓN 3.39 

      

CONCEPTO  
MES 1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

SALDO INICIAL 139 137 135 133 130 128 126 124 121 119 117 114 139 112 80 43 
 

PAGO DE 
INTERESES 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 17 12 7 
 

CAPITAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 32 37 43 
 

PAGO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 49 49 49 
 

SALDO FINAL 137 135 133 130 128 126 124 121 119 117 114 112 112 80 43 0 
 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

4.6.7 Puntos de equilibrio  

La empresa presenta el siguiente punto de equilibrio 

Tabla IV - 23 Punto de equilibrio en ventas 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
(cifra en miles de pesos) 

CONCEPTO    /                AÑO 1 2 3 4 5 
PUNTO DE EQUILIBRIO 292 409 409 409 409  

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
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4.6.8 Flujo de efectivo  

El flujo de efectivo de la empresa tal como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla IV - 24 Flujo de efectivo de proyecto y de lo s socios 

FLUJO DE EFECTIVOS DE PROYECTOS Y SOCIOS  
(cifra en miles de pesos) 

CONCEPTO /AÑOS 0 1 2 3 4 5 

 (=) INVERSIÓN -421            

        (-) Fija  -261            

        (-) Capital de trabajo  -160            

 (=) VALOR DE RESCATE           210  

        (+) Inversión fija           50  

        (+) Capital de trabajo           160  

 (=) INGRESOS   690  759  835  918  1,010  

        (+) Ventas   690  759  835  918  1,010  

        (+) Otros             

 (=) EGRESOS (COSTOS)   -422  -523  -548  -575  -605  

        (-) De producción   0  0  0  0  0  

        (-) De ventas   -225  -247  -272  -299  -329  

        (-) De administración   -197  -276  -276  -276  -276  

        (-) Otros             

 (-)  DEPRECIACIÓN   -64  -64  -64  -53  -11  

 (=) FLUJO ANTES DE IMPUESTOS -421  204  172  223  290  604  

 (-)  IMPUESTOS   -82  -69  -89  -116  -121  

 (=) FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS -421  123  103  134  174  483  

 (+) DEPRECIACIÓN 0  64  64  64  53  11  

 (=) FLUJO NETO DEL "PROYECTO" -421  187  167  198  227  494  

LOS SOCIOS             

 (=) DEUDA CON "A" 139            

 (-)  INTERESES (DESPUES DE ISR)   -14  -12  -9  -5  0  

 (-)  AMORTIZACIÓN   -27  -32  -37  -43  0  

FLUJO NETO DE "LOS SOCIOS"  -282  146  123  152  180  494  
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

El flujo de la empresa SNDE es positivo a partir del descuento de la inversión inicial la 

cual corresponde a $421 mil pesos donde en el periodo cero se asume se realiza todas 

la inversiones, en el primera año obtiene flujos netos de $187 mil pesos, el segundo 
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año $167 mil pesos, el tercer año $198 mil pesos, el cuarto año $227 mil pesos y el 

quinto año $494 mil pesos. 

Con lo referente al  flujo de los socios o del inversionista se contempla una diferencia 

entre el de proyecto total o global ya que está toma de base el financiamiento obtenido 

y descuentas los pagos y abonos de capital y crédito del mismo, en ese supuesto la 

inversión se reduce por parte los socios a $282 mil pesos, con flujos de $146 mil pesos 

para el primer año, $123 mil pesos para el segundo año, $152 mil pesos para el tercer 

año, $180 mil pesos para el cuarto y $494 mil pesos para el quinto año.  
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4.6.9 Estados financieros  

A continuación se presenta el balance general proforma de SNDE: 

Tabla IV - 25 Balance General Proforma. 
BALANCE GENERAL  

(cifra en miles de pesos) 

CONCEPTO 
MES 

0 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

ACTIVOS 
 

 
                ACTIVIO CIRCULANTE  

BANCOS 160 32 48 57 66 75 97 119 142 164 194 224 254 254 440 678 972 1383 

CLIENTES                   

ACTIVO FIJO                   

MOBILIARIO Y EQUIPO  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

EQUIPO DE COMPUTO  
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE  

170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  

-5 -11 -16 -21 -27 -32 -37 -43 -48 -53 -59 -64 -64 -128 -192 -246 -257 

ACTIVO DIFERIDO                   

DEPOSITO DE RENTA  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL 
LOCAL 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTO  

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

GASTO DE 
CONSTITUCIÓN  

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

ACTIVO 160 293 304 308 312 315 332 349 366 383 408 432 457 457 579 753 993 1388 

PASIVO               
  

   
  

CREDITO 
AUTOMOTRIZ  

137 135 133 130 128 126 124 121 119 117 114 112 112 80 43 0 0 

CAPITAL              
  

   
  

CAPITAL SOCIAL 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

UTILIDADES DEL 
EJERCICIO  

-4 13 6 6 6 19 19 19 19 27 27 27 185 155 211 283 394 

UTILIDADES 
ACUMULADAS  

0 -4 10 16 21 27 46 66 85 104 131 158 0 185 339 550 833 

TOTAL PASIVO + 
CAPITAL 

160 293 304 308 312 315 332 349 366 383 408 432 457 457 579 753 993 1388 

DIFERENCIA A-P-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
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Entorno al análisis de resultados del proyecto se presenta. 

Tabla IV - 26 Estados de Resultados proforma. 
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  

(cifra en miles de pesos) 

 
CONCEPTO 

MES 
1 

MES 
2 

ME
S 3 

ME
S 4 

ME
S 5 

ME
S 6 

ME
S 7 

ME
S 8 

ME
S 9 

ME
S 10 

ME
S 11 

MES 
12 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

+ VENTAS 22 42 42 42 42 62 62 62 62 84 84 84 690 759 835 918 1010 

- COSTO DE VENTAS 7 14 14 14 14 20 20 20 20 27 27 27 225 247 272 299 329 

= UTILIDAD BRUTA 15 28 28 28 28 42 42 42 42 57 57 57 465 512 563 619 681 

- 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

11 8 16 16 16 16 16 16 16 23 23 23 197 276 276 276 276 

- 
DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 64 64 53 11 

= 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

-2 15 8 8 8 21 21 21 21 28 28 28 204 172 223 290 394 

- 
GASTOS 
FINANCIEROS 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 17 12 7 0 

= 
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

-4 13 6 6 6 19 19 19 19 27 27 27 185 155 211 283 394 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

4.6.10 Razones financieras  

4.6.10.1 Porcientos integrales  

Tabla IV - 27 Porcientos integrales del estado de r esultados 
PORCIENTOS INTEGRALES DEL ESTADO DE RESULTADOS   

(cifra en Miles de pesos)  

CONCEPTO AÑO 1  % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 

VENTAS 690 100 759 100 835 100 918 100 1010 100 

COSTO DE VENTAS 225 33 247 33 272 33 299 33 329 33 

UTILIDAD BRUTA 465 67 512 67 563 67 619 67 681 67 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 197 29 276 36 276 33 276 30 276 27 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 64 9 64 8 64 8 53 6 11 1 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 204 30 172 23 223 27 290 32 394 39 

GASTOS FINANCIEROS 19 3 17 2 12 1 7 1 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 185 27 155 20 211 25 283 31 394 39 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

En relación con el estado de resultados se puede apreciar que por cada peso que la 

empresa vende en su primer año, 33 centavos de costo de venta, 29 centavos se 

destinan a gasto de administración, 9 centavos son de depreciación y amortización, 3 

centavos de gasto financiero, quedando 27 centavos de utilidad antes de impuestos.   
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Tabla IV - 28 Porcientos integrales Balance general  

BALANCE GENERAL 

CONCEPTO AÑO 1  % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 

BANCOS 254 56 440 76 678 90 972 98 1383 100 

MOBILIARIO Y EQUIPO 9 2 9 2 9 1 9 1 9 1 

EQUIPO DE COMPUTO 32 7 32 6 32 4 32 3 32 2 

EQUIPO DE TRANSPORTE 170 37 170 29 170 23 170 17 170 12 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -64 -14 -128 -22 -192 -26 -246 -25 -257 -19 

DEPOSITO DE RENTA 6 1 6 1 6 1 6 1 0 0 

ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 20 4 20 3 20 3 20 2 20 1 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 15 3 15 3 15 2 15 2 15 1 

GASTO DE CONSTITUCIÓN 16 4 16 3 16 2 16 2 16 1 

ACTIVO 457 100 579 100 753 100 993 100 1388 100 

CREDITO AUTOMOTRIZ 112 24 80 14 43 6 0 0 0 0 

CAPITAL SOCIAL 160 35 160 28 160 21 160 16 160 12 

UTILIDADES DEL EJERCICIO 185 40 155 27 211 28 283 29 394 28 

UTILIDADES ACUMULADAS 0 0 185 32 339 45 550 55 833 60 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 457 100 579 100 753 100 993 100 1388 100 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

Para el análisis del balance general de cada peso que tiene la empresa el primer año, 

56 centavos están invertidos en banco, 2 centavos en mobiliario y equipo, 7 centavos 

en equipo de cómputo y electrónico, 37 centavos en equipo de transporte, 1 centavo en 

depósito, 4 centavos en acondicionamiento del local, 3 centavos en elaboración de 

proyecto, 4 centavos en gastos de constitución. Con lo que se refiere al pasivo y capital 

de la empresa de cada peso que la empresa tiene de pasivo y capital, 24 centavos son 

pasivos y 35 centavos corresponden a capital social y 40 centavos con utilidad del 

ejercicio.  

4.6.10.2 Otras razones 

Tabla IV - 29 Porcientos integrales Balance general  
RAZONES FINANCIERAS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
RAZÓN CIRCULANTE 2.27 5.52 15.89 NA NA 
PRUEBA DEL ACIDO 2.27 5.52 15.89 NA NA 
RAZÓN MARGEN DE SEGURIDAD 1.27 4.52 14.89 NA NA 
MARGEN DE UTILIDAD -16% 32% 14% 14% 14% 
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS 40% 27% 28% 29% 28% 
PRODUCTIVIDAD DE LOS ACTIVOS 1.51 1.31 1.11 0.92 0.73 
RENTABILIAD DE CAPITAL CONTABLE 0.54 0.31 0.30 0.29 0.28 
Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
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4.6.11 VPN, TIR 

Tabla IV - 30 Calculo del VPN, TIR, Costo Beneficio  
TREMA 12%  (miles) 

    AÑO INGRESOS COSTOS  FLUJO DE   TASA INGRESOS EGRESOS 

    EFECTIVO  (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0 0 -421 -421 1.0000 0 -421 

1 754 -503 251 0.8929 673 -449 

2 823 -592 231 0.7972 656 -472 

3 899 -637 262 0.7118 640 -453 

4 972 -691 281 0.6355 618 -439 

5 1231 -726 505 0.5674 699 -412 

TOTAL 4679 -3570 1109   3286 -2647 

       

       

   
VPN  $ 5,932.52  SE ACEPTA 

   
TIR 57% SE ACEPTA 

   
B/C 1.2413563 SE ACEPTA 

Fuente: Elaboración propia del autor PRPT (2014) 
 

El VPN o Valor Presente Neto del proyecto da un resultado de 5,932 miles es mayor a 

cero por lo tanto se acepta a una tasa de descuento de 12%. Adicionalmente, la TIR o 

Tasa de Retorno sobre la Inversión es de 57% por lo tanto es superior a 12% de la tasa 

de descuento por lo tanto también se recomienda llevar acabo la inversión. La Relación 

Costo-Beneficios es mayor a 1 por lo tanto también determina que este proyecto es 

rentable ya que por cada peso invertido se obtienen 24 centavos. 
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Capítulo V. Conclusiones 

5.1 Conclusiones 

El presente estudio realizó una análisis desde una perspectiva profesionalizaste de un 

plan de negocio apegándose a la metodología científica y al rigor metodológico 

requerido. 

Se trató de un estudio de naturaleza descriptiva que explica y expone los diferentes 

aspectos de una empresa de servicios como lo fue el sujeto de estudios “Siguiente 

Nivel de Desarrollo Empresarial SC” en donde a través del este estudio se dio 

respuesta a las preguntas de investigación para demostrar la viabilidad desde el punto 

de vista de mercado y la rentabilidad desde el punto de vista financiero, donde para el 

abordar el problema se decidió emplear como instrumento para el análisis el plan de 

negocios. 

Se considera que este trabajo abre el camino a la empresa de convertirse en  líder en 

servicios y asesoría que maximice la generación de valor de los empresarios, clientes, 

sociedad, asociados e inversionistas para los próximos años. La empresa presenta 

como objetivo el obtener ventas superiores a 600 mil pesos en venta de servicios de 

consultoría empresarial y realización de planes de negocios.  

Como resultado de la investigación y con el propósito de lograr los objetivos 

organizacionales se encontró que la estructura propuesta garantizaría de forma 
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importante el hacer frente a los retos que exigen los mercados para empresas de 

servicios como la de SNDE. 

La respuesta encontrada determinó la existencia de una viabilidad de mercado al existir 

una demanda creciente de estos servicios que genera hasta cierto punto una 

oportunidad clara de negocio en el nicho de mercado determinado. 

Se encontró que la viabilidad del mismo para la empresa Siguiente Nivel de Desarrollo 

Empresarial se debe a que el segmento es amplio y no ha sido atendido en su totalidad  

lo que consecuentemente genera un nicho de mercado u oportunidad de negocios para 

los productos de la empresa sujeta de estudio 

En cuanto a la viabilidad técnica y/o de operaciones, se concluye que los 

requerimientos de instalaciones y equipos así como sus procesos de prestación de 

servicios y entorno al aspecto operativo contempla el personal necesario, establece las 

jerarquías y los perfiles necesarios para que sea considerado factible desde un enfoque 

técnico- operativo.  

El estudio Económico Financiero se evidencia como una empresa rentable donde se 

puede apreciar que se requiere de una inversión inicial de 261 mil pesos de los cual se 

destinará 210 mil pesos a la adquisición de Mobiliario y Equipo, Equipo de Cómputo, y 

Equipo de Transporte, los 51 mil pesos restantes serán para la adecuación del local, 

Gastos de constitución y los gastos de la elaboración del proyecto tal como se detalla. 

En el mismo sentido, el presente proyecto considera un TREMA de 12% con lo que 

arroja un Valor Presente Neto del Proyecto es de 5.9 millones, y la Tasa Interna de 

Retorno de 57%, con un punto de equilibrio de 292 mil para el primer año, por lo antes 

mencionado se considera a la empresa un empresa SNDE viable desde el punto de 

vista económico-financiero, lo cual responde a la pregunta de investigación.  

 Se ha cumplido con  los objetivos de la investigación de demostrar que la empresa 

SNDE es una empresa rentable desde el punto vista económica, financiera y viable en 

la parte de mercado. 
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Finalmente y en atención a la hipótesis propuesta queda confirmada toda vez  que se 

concluye que efectivamente los objetivos organizacionales de las empresas de 

consultoría tienen más posibilidades de éxitos cuando cuentan con un plan de negocios 

5.2 Futuras líneas de investigación 

Este trabajo ha tenido el propósito de investigar  a través de un Plan de Negocios la 

viabilidad de mercado y la rentabilidad financieras y que más allá de lo presentado en 

este trabajo, se generen nuevas líneas de investigación que pudieran resultar 

pertinentes e importantes para el desarrollo de las ciencias administrativas, como lo es 

evaluar si la rentabilidad de la industria de consultoría con respecto a otras industria es 

significativamente diferente, también el abordar la relación existente entre empresas 

exitosas en Sinaloa que cuentan o contaron con un plan de negocios, el conocer el 

desempeño futuro de la empresa de consultoría sujeto de estudio para realizar un 

estudio longitudinal que brinde retroalimentación de las empresas de consultoría en al 

menos dos momentos del tiempo.  
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