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En un artículo anterior, publicado
en esta misma revista, hemos
hablado sobre las estrategias que

se pueden emplear para hacer compe-
titiva a una empresa que se dedica al
comercio electrónico. En el presente ar-
tículo construiremos el plan de negocios
para una empresa que se quiere dedi-
car a vender sus productos/servicios
usando  internet como medio.

Un plan de negocios es como un
mapa o quizá, también, podríamos decir
que es como el currículum de un pro-
yecto, que sirve para darnos cuenta so-
bre lo que el proyecto es, cómo está es-
tructurado, los fines que persigue, etc.

Por otro lado, la aprobación de
un proyecto no depende sólo de una
buena idea sino también de que se pue-
da demostrar su factibilidad y presen-
tarla en forma vendedora. Es una he-
rramienta de trabajo, ya que durante su
preparación se evalúa la factibilidad de
la idea, se buscan alternativas y planes
de acción identificándose las fortalezas
y debilidades del proyecto.

El plan de negocios es el docu-
mento que los gerentes de la organiza-
ción aprueban; y sirve para convencer
a un inversionista o simplemente como
una guía informativa para que los que
están al frente del proyecto lo pongan
en marcha.
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El plan de negocios es un docu-
mento que reúne toda la información ne-
cesaria para evaluar un negocio y da
los lineamientos generales para ponerlo
en marcha. No se limita a una tarea de
redacción. No es un proceso lineal, por
lo que suele resultar necesario analizar
cada punto frente a cada avance. Por
esto se dice que el planeamiento debe
ser dinámico, incorporando los nuevos
aspectos que aparecen en el momento
de la aplicación del plan.

A continuación, presentamos la
forma general de un Plan de Negocios.
Cada proyecto deberá adaptar los pun-
tos que se mencionan según sus nece-
sidades.

1.Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Análisis e investigación de mer-

cado
4. Análisis Swot
5. Estudio de la competencia
6. Estrategia
7. Factores críticos de éxito
8. Plan de marketing
9. Recursos humanos
10. Tecnología de producción
11. Recursos e inversiones
12. Factibilidad técnica, económica

   y financiera
13. Análisis sensitivo
14. Dirección y gerencia
15. Conclusiones
16. Anexos

Resumen Ejecutivo

Esta es una parte fundamental
que va al principio del plan de negocios
pero que generalmente se escribe des-
pués de haber terminado todo el docu-
mento. Muchas veces esta parte es la
única que leerán los encargados de eva-
luar nuestro plan, por lo que se deben
resumir, en la menor cantidad de pági-
nas posibles, los aspectos más impor-
tantes como el producto o servicio, el
mercado, la empresa, los factores de
éxito del proyecto, los resultados espe-
rados, las necesidades de financiamiento
y las conclusiones generales.

Introducción

Antes de comenzar el desarrollo
del plan se deben mencionar los aspec-
tos relacionados con el giro del negocio
que se desarrollará, quiénes realizan la
presentación del plan y para qué. Si se
trata de una empresa en marcha, ¿cuál
es su misión y su trayectoria?, ¿cuál es
la fecha de presentación? y, si existe, el
plazo para la aprobación del plan y ¿cuál
es el enfoque con que se preparó el
plan?

Análisis e Investigación
de Mercados

Una de las mayores causas de
fracaso es lanzar un producto o servi-
cio sin conocer a profundidad el merca-
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do. La investigación de mercado se uti-
liza básicamente para conocer la oferta
y la demanda del producto. Los resulta-
dos de esta investigación nos debe dar
a conocer: ¿cuáles son las necesidades
insatisfechas del mercado?, ¿cuál es el
mercado potencial?, ¿qué buscan los
consumidores?, ¿qué precios están dis-
puestos a pagar?, ¿cuántos son los clien-
tes que efectivamente comprarán?, ¿por
qué comprarán?, ¿qué otros productos
o servicios similares compran actual-
mente?

En nuestro caso, como se trata
de una empresa que comercializará sus
productos vía Internet, es importante
aclarar a quién queremos vender nues-
tro producto/servicio. Por otro lado, tam-
bién debemos tener presente que la
competencia ya no es solo local sino in-
ternacional, por lo que debemos ser to-
talmente competitivos, lo que implica
que debemos darle al cliente lo que quie-
re.

En lo que se refiere a la identifi-
cación de los consumidores, debemos
recoger información de los comprado-
res en internet; es decir, conocer, pri-
meramente, las costumbres que tienen
cuando navegan por internet, ¿qué ca-
racterísticas debe tener una página web
para que sea visitada por ellos?, ¿en qué
condiciones compran un producto o ser-
vicio? ¿qué importancia le asignan los
compradores a los aspectos relaciona-
dos con la seguridad de la transacción?,
¿necesitan información de la empresa

o solo basta con la información relacio-
nada con el producto? ¿necesitan tener
información constante de la empresa
vendedora o es suficiente la informa-
ción relacionada con la venta?. Además,
¿el consumidor necesita un apoyo
postventa?.

Finalmente, en lo que se refiere
a la competencia, se debe estar revi-
sando en forma permanente lo que vie-
ne haciendo la competencia, pues ellos
agregarán o variarán la presentación de
sus productos continuamente y emplea-
rán diversas estrategias de marketing
para ganar más clientes. Si nosotros no
estamos informados de lo que vienen ha-
ciendo perderemos nuestros clientes.
Por eso, se debe observar, al milímetro
lo que viene haciendo la competencia.

Análisis SWOT

El análisis SWOT (Strengths: for-
talezas, Weakneses: debilidades, Opor-
tunities:  oportunidades y Threatens:
amenazas) es una herramienta estraté-
gica que se utiliza para conocer la si-
tuación presente de la empresa. Es una
estructura conceptual que identifica las
amenazas y oportunidades que surgen
del ambiente y las fortalezas y debilida-
des internas de la organización.

Las amenazas y oportunidades se
identifican en el exterior de la organiza-
ción. Esto implica analizar: la compe-
tencia, tendencias del mercado, el im-
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pacto de la globalización y los factores
macroeconómicos sociales, guberna-
mentales, legales y tecnológicos que
afectan al sector.

Las fortalezas y debilidades se
identifican en la estructura interna de la
organización. Deben evaluarse: calidad
y cantidad de los recursos con que cuen-
ta la empresa, eficiencia e innovación
en las acciones y procedimientos y ca-
pacidad de satisfacer al cliente.

En Internet, las amenazas provie-
nen de todo lugar, pues el negocio elec-
trónico es una expresión del mercado
en competencia perfecta. Los competi-
dores saben lo que ofrecemos, los pre-
cios a los que los ofrecemos y las con-
diciones en las que ofrecemos nuestros
productos. Por otro lado, estas mismas
condiciones están a nuestro favor, pues
nosotros, además, conocemos las con-
diciones en la competencia ofrece sus
productos y de esa forma podemos de-
tectar nuevas oportunidades de nego-
cios.

En lo que se refiere a las fortale-
zas y debilidades de nuestra empresa,
éstas sólo las podemos detectar si exis-
te una evaluación por parte de los com-
pradores o si nos comparamos contra
lo que viene haciendo el líder o el com-
petidor más cercano. De esta forma,
podemos saber en qué somos buenos y
en qué venimos fallando.

Estudio de la Competencia

Debido a la naturaleza del mer-
cado, es necesario analizar la actual
competencia y los posibles competido-
res en el futuro, así como su com-
petitividad en el mercado.

Podemos agrupar a los competi-
dores en tres categorías:

1. competidores directos, ofrecen los
mismos productos o servicios en
el mismo ámbito geográfico.

2. competidores indirectos, ofrecen
productos o servicios que por sus
características pueden sustituir a
los propios.

3. competidores potenciales, hoy no
ofrecen productos o servicios si-
milares en el mismo ámbito geo-
gráfico, pero, por su naturaleza,
podrán ofrecerlos en el futuro.
Aquí hay que tomar en cuenta
empresas extranjeras.

Para tener una visión más clara
de los competidores se hace necesario
evaluar algunos aspectos claves. Los
aspectos claves que se deben evaluar
son los siguientes:

1. Marca: Debemos identificar cuá-
les son las marcas líderes que exis-
ten en el mercado al cual nos diri-
gimos y averiguar cuál es el posi-
cionamiento que tienen en el mer-
cado. Lo que aquí nos interesa
saber es si tenemos oportunidad
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de encontrar una forma de diferen-
ciarnos de la competencia.

2. Descripción de producto/servicio:
Aquí lo que pretendemos es co-
nocer las características de los
productos/servicios de la compe-
tencia. Necesitamos averiguar qué
es lo bueno y lo malo de sus pro-
ductos/servicios, y utilizar esa in-
formación para desarrollar nues-
tras estrategias.

3. Precios: Necesitamos averiguar
los precios de los productos/ser-
vicios que ofrecen, si estos inclu-
yen embalaje e impuestos o algún
otro gasto adicional. De esta ma-
nera, podemos saber si los precios
de nuestros productos están por
debajo o por encima de los que
ofrecen los competidores o el pro-
medio. Dependiendo del segmen-
to de mercado al que nos quere-
mos dirigir, podemos emplear esta
información para desarrollar estra-
tegias de precios adecuadas.

4. Estructura de sus procesos: Se
necesita conocer cómo opera la
competencia, cuando atiende al
cliente. Para esto es necesario ave-
riguar cuál es el procedimiento que
desarrollan cuando una persona
realiza un pedido. Si esta informa-
ción no está disponible en la pági-
na Web de los competidores es ne-
cesario realizar la compra de algún
producto y de esta forma obtener
la información. En otros casos, rea-
lizar una compra nos puede servir
para averiguar si los plazos que
señalan en la página se cumplen.

5. Recursos humanos: Se necesita
averiguar cómo está conformado
el equipo de trabajo de la compe-
tencia, si tienen un gerente de ven-
tas, que se encarga de despachar
todos los pedidos, si tienen un
webmaster que actualiza sus pá-
gina web, si existe alguna persona
encargada del servicio de atención
al cliente que se encargue de aten-
der quejas y reclamos, etc.

6. Costos: Se deben averiguar los
costos relacionados con el pro-
ducto y  los costos administrati-
vos del envío del producto. En al-
gunos casos los competidores
aseguran sus productos contra
riesgo de pérdida y/o deterioro del
mismo. Por ejemplo, cuando una
empresa vende uno de sus produc-
tos al extranjero, sería preferible
asegurar el producto, tomando en
cuenta la distancia, la fragilidad del
producto y su costo.

7. Tecnología: Se debe conocer el sis-
tema bajo el cual opera la página
Web de cada competidor, con el
fin de conocer las limitaciones de
la tecnología que emplea en su
página web. Además, debemos
conocer la tecnología que emplea
para producir sus productos/ser-
vicios.

8. Imagen: Otro de los aspectos que
debemos averiguar es la imagen
que tiene cada uno de los compe-
tidores en el mercado, es decir,
conocer cuál es la opinión que tie-
ne la competencia sobre esa em-
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presa y cuál es la opinión que tie-
nen los consumidores.

9. Proveedores: También debemos
identificar quiénes son los provee-
dores de los productos/servicios
que venden. Es importante identi-
ficarlos y conocer si la relación que
tienen cada uno de los competi-
dores con sus proveedores es una
relación de exclusividad o de al-
gún otro tipo. Esto puede ser el
talón de Aquiles de muchos com-
petidores.

De acuerdo con esta evaluación,
se determina si es factible convivir con
la competencia y si es necesario neu-
tralizarla o si algún competidor puede
transformarse en socio a través de fu-
sión o joint ventures o alianzas estraté-
gicas.

Debemos tener presente que la
variable competencia es una de las me-
nos controlables y una de las más influ-
yentes en el desarrollo del negocio.

Estrategia

Existen algunas herramientas
básicas para el análisis estratégico. La
más utilizada es la matriz de estrategias
genéricas de Michael Porter. Según este
análisis, toda empresa podría optar en-
tre tres estrategias posibles:

1. Liderazgo en costos: consiste en
mantenerse competitivo a través
de aventajar a la competencia en

materia de costos. La ventaja en
costos puede ser reflejada en pre-
cios más bajos o puede ser apro-
vechada para reinvertir el ingreso
adicional en el negocio.

Esta estrategia funciona cuan-
do nos dirigimos a un consumidor
que sólo se preocupa por ofrecer
precios bajos, sin importar la cali-
dad. En el comercio electrónico
esta estrategia no funciona debi-
do a la cantidad de competidores
que existen.

2. Diferenciación: Ésta es la estrate-
gia más usual cuando se presenta
la necesidad de diversificar la ofer-
ta de productos o servicios. Con-
siste en crear un valor sobre el pro-
ducto ofrecido para que éste sea
percibido en el mercado como úni-
co. Puede tratarse de diseño, ima-
gen de marca, tecnología, servicio
al cliente.

En Internet se puede optar
por ésta estrategia si se logra dife-
renciar lo que se ofrece, de lo que
viene ofreciendo la competencia.
Para esto se necesita tener una
buena imagen que ayude a vender
los productos/servicios que se
ofrecen.

3. Enfoque: En la actualidad, ésta es
la estrategia más frecuente para la
creación de nuevos negocios. Re-
conoce que hay una gran canti-
dad de oportunidades en el mer-
cado para una oferta de produc-
tos y servicios especializada. El
desarrollo de una estrategia de
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foco implica la identificación de un
nicho de mercado que aún no ha
sido explotado.

Esta estrategia funciona cuan-
do se pretende entrar a un merca-
do muy competitivo; lo más impor-
tante para desarrollar esta estrate-
gia es identificar la característica
principal que podemos explotar sin
entrar en conflicto con los líderes
del mercado.

Factores críticos de éxito

Al incluir los factores críticos de
éxito en el plan de negocios, se le está
diciendo al destinatario: si esto se cum-
ple, el éxito está garantizado. A lo largo
de los capítulos siguientes, el plan de
negocios se ocupará de especificar de
qué manera operar para que efectiva-
mente se cumplan esos factores críti-
cos.

Los potenciales inversores, pres-
tamistas o socios están interesados en
conocer indicadores que les permitan
evaluar el desarrollo del negocio una vez
en marcha.

En este capítulo es importante
incluir un listado y una descripción de
no más de diez factores críticos de éxi-
to, y un indicador que permita la medi-
ción de cada uno de ellos. Según el tipo
de negocios, algunos de los factores crí-
ticos de éxito son:

1. Ventas: Debemos indicar el mon-
to de venta mensual, trimestral y
anual que pretendemos alcanzar,
indicando cuánto se piensa ven-
der por líneas de productos.

2. Costo promedio de insumos: Es
necesario señalar claramente los
costos de cada uno de los produc-
tos/servicios que se van a ofrecer,
especificando la influencia que po-
dría tener el cambio de proveedor.

3. Recursos humanos: Se debe ase-
gurar el éxito incluyendo personal
capacitado para desarrollar las ac-
tividades de la empresa. Cuando
estamos en el negocio electrónico
uno de los profesionales más im-
portantes es el webmaster. Todo
lo que se ofrece depende de este
profesional. Por eso es importante
que exista más de una persona,
dentro de la empresa, que esté pre-
parado para asumir este papel.

4. Tasa de penetración: Debemos fi-
jarnos como meta poseer, como
clientes, un porcentaje del total del
mercado en el que participamos.

5. Tasa de retención de clientes: Por
otro lado, precisar una tasa de re-
tención de clientes, ya que hay que
tener en cuenta que los compra-
dores por internet no son tan fie-
les como los que suelen realizar
sus compras en los establecimien-
tos comerciales.

6. Tasa de errores de producción:
Otra meta que debemos estable-
cer claramente es que la tasa de
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errores de producción sea la más
baja posible. Para averiguar si la
tasa de errores de producción es
baja  se debe calcular una tasa his-
tórica, para lo cual necesitamos lle-
var un control estadístico de la
producción.

7. Productividad del personal: otro
de los aspectos que hay que se-
ñalar claramente es lo relacionado
con el nivel de producción de cada
persona. Para esto, se deben to-
mar en cuenta los métodos de pro-
ducción que se emplean para la
elaboración del producto/servicio.

8. Plazo de entrega: Este factor debe
tomar en cuenta las limitaciones
que tiene la empresa para llegar a
ciertos lugares. En algunos casos
hacer llegar un producto/servicio
al cliente no solo depende del dis-
tribuidor que hace el trabajo para
nosotros sino, también, de las con-
diciones en que se encuentran las
carreteras y aeropuertos.

9. Cantidad de devoluciones: Otra de
las metas que debemos señalar es
la relacionada con la cantidad de
devoluciones que esperamos te-
ner a lo largo del año.

10. Logística: Nuestra empresa debe
tener una política clara sobre el
stock que necesita mantener por
producto, teniendo en cuenta el
tipo de producto que se vende y
los costos de su mantenimiento.
En algunos casos, la producción
de un determinado producto se
hace sobre pedido y, en otros ca-

sos, el producto demora demasia-
do y, por ese motivo, se tiene que
producir con mucha anticipación
para no perder el cliente.

11. Imagen: Otro de los factores que
aseguran el éxito es la construc-
ción de la imagen de la empresa.
Debemos trazar una meta relacio-
nada con este factor para compa-
rar al final de un periodo si se ha
alcanzado ésta.
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