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n INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas
por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que
está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de
empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio,
así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para
alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como
usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos
lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones
inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y
dinámico sector de la pequeña empresa.
Ahora usted está listo para organizar todo lo que ha aprendido acerca de cómo empezar

Un sólido plan de
negocios puede
ayudarle a obtener
financiamiento
y obtener los
primeros clientes
que serán
cruciales.

un nuevo negocio. Sea que este sea su primer negocio o esté empezando otro nuevo
negocio, tenga la seguridad que su plan de negocios funcionará para usted. Un plan de
negocios puede ser su mejor recurso, o puede crearle mayores obstáculos que podrían
echar por tierra su nuevo negocio antes de que tenga el chance de alcanzar el éxito.
Aproveche del consejo de empresarios como usted – del equipo que ha trabajado en
esta serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank
– para hace que su plan de negocios sea todo un éxito.
n Visión general
Esta guía, con el desarrollo de un plan de negocios que funcione para usted, le ayudará a:
•

entender la importancia de un plan de negocios.

•

reunir toda la información que haya desarrollado o conseguido acerca de su
nuevo negocio

•

crear un plan de negocios integrado con esta información; el plan será el
proyecto detallado para el lanzamiento de su negocio
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•

utilice su plan de negocios para obtener nuevos recurso – empleados,
financiación, clientes iniciales y servicios.

•

revise y examine su plan de negocios en forma oportuna.

I. ¿Por qué es importante un plan de negocios?
Un plan de negocios es el elemento esencial de un nuevo negocio. Piense en el mismo
como una guía de principio a fin que lo orientará en su nueva operación. El plan de
negocios resume todo lo que ha logrado con esta serie con el Desarrollo de su idea de
un pequeño negocio (Guía 2), Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito
(Guía No. 3), Fundamentos de la gestión financiera para el empresario (Guía No.
4), un análisis de mercados completo y un examen de las cuestiones del mercado
(Guía No. 5), y un análisis de los Recursos básicos para el empresario (Guía No. 7).
Un plan de negocios es un documento dinámico que describe cómo se desarrolla su
negocio. Es muy importante, especialmente el caso de un nuevo negocio, porque:
•

Le ayuda a tener una idea más clara de cada segmento de su negocio.

•

Le permite ver oportunidades y aprovecharlas; o quizás lo que es más

Piense que su plan
de negocios es
un plan detallado
de su nueva
operación, una
especie de marco
de acción.

importante, identificar posibles escollos y evitarlos.
•

Le permite obtener las opiniones de expertos y hacer revisiones, conforme
sean necesarias, antes de solicitar préstamos, contratar empleados, escoger
instalaciones o tomar cualquier otra decisión financiera importante.

Su plan de negocios es similar a los planos de arquitectura de su casa. Imagine que
necesitara una completa descripción de su casa para tener derecho a un préstamo,
rezonificación o análisis tributario. Sería importante que actualice sus planos para
incluir nuevas adiciones o la modernización de los sistemas eléctricos, calefacción, u
otros. Tendría que describir las casas típicas en su vecindario, características del tráfico,
regulaciones sobre el medio ambiente y cualesquiera otras circunstancias que afecten el
valor, conveniencia y rendimiento de su propiedad.
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El mismo concepto se aplica a su plan de negocios. Necesitaría actualizarlo
regularmente para mostrar nuevas estrategias, programas expandidos de marketing o
ventas, flujo de efectivo mejorado y otros aspectos fundamentales.
Su plan de negocios puede mostrarle qué está funcionando para alcanzar sus metas de
crecimiento y ganancias … o dónde se necesita hacer cambios.
II. ¿Qué es un plan de negocios?
El Dr. William A. Sahlman, un conocido catedrático de administración de negocios de
la Facultad de Negocios de Harvard, cree que la estructura de un buen plan de negocios
se centra en cuatro factores:
n El capital humano – ¿Quién comenzará el negocio? ¿Quién proveerá
los servicios claves o recursos importantes tales como la asesoría legal,
financiera y de marketing? ¿Quiénes serán los principales clientes y
proveedores?

Un buen plan de
negocios hace
un análisis de
las personas,
contexto, riesgo
y recompensa, y
oportunidad.

n La oportunidad – ¿Qué venderá el negocio y a quién? ¿Cuál es la
rentabilidad del negocio? ¿Puede crecer? Si la respuesta es “Sí”, ¿con
qué rapidez? ¿Qué obstáculos se interponen en el camino al éxito?
n El contexto – ¿cuál es el escenario – entorno regulatorio, tasas de
interés, tendencias demográficas y otros factores que pueden cambiar
pero que escapan al control del nuevo propietario del negocio?
n Riesgos y compensaciones – un resumen de lo que puede ir bien o mal y
cómo un nuevo negocio responderá o puede responder.
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Use este cuadro como su guía de referencia del plan de negocios. Tome notas conforme
examine la información que tenga a la mano y los otros detalles que desarrolle durante
el proceso de creación de su plan de negocios.
El capital humano

El contexto

La oportunidad

Riesgo y compensación

Usted debe
mantenerse dentro
de las pautas
de negocios
generalmente
aceptadas para el
formato de su plan.

Siga los procedimientos estándar para desarrollar su plan de negocios

Existen principios generalmente aceptados con respecto a qué elementos conforman un
plan de negocios. Es conveniente seguir las reglas generales acerca de la creación de un
plan de negocios, porque le ayudará a:
•

Tener la seguridad de incluir todo lo que necesita para tener un plan con un
buen contenido, lógico y que funcione.

•

Entender y usar los sistemas y prácticas de información comercial.

•

Obtener las impresiones que necesita para editar el plan de manera que sea
claro y eficaz.

•

Seguir las normas aceptadas para las solicitudes de préstamo y otros
procedimientos.
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Puede parecer obvio, pero es importante usar principios de la administración de
negocios de comienzo a fin al desarrollar su plan de negocios. Debe ser preparado con
un sistema de procesador de palabras utilizando una computadora, con márgenes de
1” en ambos lados, a un solo espacio, escrito a un solo lado y usando papel blanco. La
información financiera debe ser presentada con cuadros computarizados, tales como
los que usan los programas de software de contabilidad. Esto le permite actualizar las
premisas financieras y cuadros en forma conveniente y exacta.
√ La voz de la experiencia: Puede ser en su mejor interés evitar ser demasiado

creativo o imaginativo al preparar su plan de negocios. Aunque su idea de un negocio
pueda ser muy innovadora, las personas a quienes presente su plan de negocios – las
personas a las que necesite para lanzar su negocio (abogados, banqueros, inversionistas,
proveedores) – querrán ver que el plan para desarrollar y mantener su idea innovadora
sea sólido como una roca. Presente sus ideas en forma clara y lógica. Tendrá muchas
oportunidades de ser creativo una vez que su plan de negocios obtenga aprobación.
III. Creación de un plan de negocios paso a paso
Concéntrese en los pasos que abarca el crear un plan de negocios. Existen muchas tareas
a emprender que se superponen y, con eso en mente, puede organizar un programa a
seguir a fin de poder llevarlas a cabo.
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Comience
aquí

Paso 5. Haga revisiones, conforme
lo recomienden las personas
expertas que lo hayan examinado.

Paso 4. Invite a expertos en negocios
informados y con experiencia para que
examinen su plan de negocios.

Paso 3. Cree las partes del plan de negocios que
guarden relación con las diferentes secciones
– remítase a la lista más adelante de la sección
IV, Contenido del plan de negocios –1-10.
Paso 2. Actualice los datos financieros para que reflejen
los precios actuales, estimados, metas. Remítase a
www.citibusiness.com para examinar las opciones que
tiene para el manejo de efectivo, crédito, préstamos y
micropréstamos, y otros recursos financieros.

Lo básico de su
negocio está
en los cálculos
básicos que usted
aprendió con la
matemáticas
básicas.

Paso 1. Reúna toda la investigación
que haya realizado y toda la información
que tenga a la mano.

√ La voz de la experiencia: ¿Debería contratar a un escritor o consultor para crear

su plan de negocios? Si bien existen excelentes “consultores para un plan de negocios”
disponibles, la mayoría de los expertos recomiendan que usted redacte su propio
plan de negocios. Eso le ayudará a analizar, y posiblemente a reconsiderar sus ideas y
decisiones y puede darle un entendimiento más profundo de lo que tendrá que explicar,
defender e implementar en su plan de negocios.
Por supuesto, si la redacción no es una de sus mejores aptitudes, le convendría que un
escritor o consultor haga las correcciones finales. Sin embargo, usted debe ser el autor
principal de su plan de negocios.
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IV. Contenido del plan de negocios, 1-10
Un plan de negocios es un documento amplio. Puede ser organizado de muchas
diferentes maneras, pero ésta es una lista de los elementos que un plan de negocios
incluye:
1. Carátula o portada

Esta es una introducción esencial. Consérvela como una sola página.
Incluye la información siguiente:
•	��������������������
Nombre de la empresa
• Dirección de la empresa
• Número de teléfono de la empresa (incluya el código de área y, de ser el caso,
la extensión)
• Logotipo (si tiene uno)
• Nombres, títulos, direcciones, números de teléfono del (incluya el código de
área y, de ser el caso, la extensión)
• Sitio web, si el negocio tiene uno
• Mes y año en el que se expidió el plan
• Nombre de la persona que preparó el plan de negocios (usted o la persona a
quien asignó)
2. Resumen y Comentarios o Declaración de Misión

El siguiente paso es preparar un compendio de la empresa. Esto debe incluir
información suficiente para que las potenciales entidades crediticias, inversionistas,
proveedores o gerentes que lo lean conozcan el nombre, naturaleza y objeto del
negocio, así como su estructura legal, necesidades financieras, y sus planes de pago.
La mayoría de los expertos recomiendan preparar el resumen y comentarios una vez que
hayan reunido todas las otras secciones del plan de negocios.
3. Descripción del negocio

Incluya 1 ó 2 páginas con la información acerca del negocio, según las definiciones
contenidas en la Guía 6 “Operaciones de negocios básicas para el empresario”:
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•	����������������
Estructura legal
• Lugar
• Productos o servicios
• Gerencia
• Resumen del negocio
4. Modelo de negocios

Incluya el diagrama que preparó en la Guía 3, “Desarrollo de un modelo de negocios
para el éxito”, que da una visión general de cómo la empresa hará negocios, obtendrá
ganancias y operará dentro de una industria, incluyendo:
•		��������������������
Proposición de valor
•		����������������
Mercado objetivo
•		����������������
Cadena de valor�
•		������������������������������������������
Estructura de costos y Ganancias objetivo�

El flujo de caja
muestra cómo
entran y salen
los fondos de su
negocio. Es un
análisis crítico.

•		�������������
Red de valor�
•		��������������������
Ventaja competitiva�
5. Plan financiero

Examine los planes que hizo en la Guía No. 4 “Fundamentos de la gestión financiera
para el empresario”. Incluya cuadros detallados, preparados o revisados por su
contador:
•		�����������������������������������������������������
Cuenta de resultados (estado de perdidas y ganancias)
•		Estado de flujo de efectivo (presupuesto)*
•		Balance general
•		Proyección de ingresos de 3 años
•		Gráfica de análisis del punto de equilibrio^
•		Estados de rentabilidad efectiva, de ser disponibles
•		Resumen de rentabilidad financiera
•		Resumen de necesidades financieras
•		Supuestos, ratios del negocio
•		Fuentes y usos del estado de origen de aplicación de fondos
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*Tenga en cuenta que el flujo de caja es un análisis crítico. Le muestra cómo opera el
flujo de fondos en su entrada y salida del negocio. Un flujo de caja negativo puede
crear grandes problemas, a veces antes de que exista tiempo para resolverlos. Tenga la
seguridad de contar con las prácticas y procedimientos correspondientes para atender
las demandas de un flujo de caja decreciente o negativo. Por ejemplo: Posponga su
sueldo si el flujo de caja cae por debajo de cierta cantidad en dólares; gire contra una
línea de crédito rotativa para mantener un flujo de caja positivo.
^ Además de examinar la cuenta de resultados, el balance general y el estado de
flujo de caja, haga un análisis del ritmo en el que el flujo de efectivo es gastado para
iniciar un negocio; una medida de la rapidez con que un negocio agotará su afectivo
o llegará al punto de equilibrio. Esto le ayudará a determinar cuándo su negocio
podrá cubrir todos sus gastos y empezar a obtener ganancias. Para un negocio que se
inicia, es extremadamente importante conocer sus costos iniciales, los cuales le darán
la información que necesita para generar ingresos de ventas suficientes para cubrir los
gastos actuales relacionados con la operación de su negocio. Para más información,
visite el sitio web http://www.sba.gov/starting_business/financing/breakeven.html
Visite el sitio web www.citibusiness.com para ver un resumen de los recursos de gestión
financiera a la disposición de los pequeños negocios. Explique sus opciones y cómo piensa
usarlas para lanzar su negocio. De esa manera demostrará a los inversionistas potenciales
que usted ha profundizado los aspectos de la gestión financiera de su nuevo negocio.
El financiamiento es lo primero en la lista cuando uno le pregunta a los nuevos
empresarios qué necesitan y en que quieren ellos que el plan de negocios ponga énfasis.
Por supuesto, el financiamiento de un nuevo negocio es esencial. Pero los aspectos
financieros y proyecciones son sólo uno de los tantos aspectos que verán los examinadores
de un plan de negocios –banqueros, inversionistas, abogados, los potenciales gerentes o los
proveedores de servicios. Ellos ven la información financiera de un plan de negocios para
ver si el empresario ha examinado todos los factores claves para le éxito o el fracaso del
negocio y si ha asumido los supuestos generales para resolverlos.
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Es una buena idea que incluya ejemplos específicos de cómo resolvería usted
“situaciones inesperadas” típicas:
•	�����������������������������������������������������������������������������
El flujo de caja es negativo por seis meses más del tiempo estimado del plan
•

El crecimiento de las ventas es 10 por ciento más rápido que lo proyectado

•

Una emergencia cierra su fábrica o instalaciones de envío por dos semanas

•

Su socio deja la empresa dentro de un año  �

También describa los controles u otras medidas que usted tenga en prevención
de cambios repentinos en el entorno de los negocios. Ejemplo si usted encarga la
manufactura a una empresa extranjera, haga un pagaré o contrato fijando de antemano
el tipo de cambio que se aplicará al monto de la factura esperado. De esa forma, si la
divisa sube entre la fecha del contrato y la fecha de pago, su inversión habrá subido para
cubrir el aumento. Contrariamente, si el valor de la divisa extranjera cae, usted habrá
pagado una pequeña prima sobre sus fondos. Lo importante es que usted no se exponga
al riesgo sea que el precio de la divisa extranjera suba o baje.����
6. Análisis de mercado y plan de mercadeo

Haga un resumen de la información que reunió en la Guía 5, “El marketing es
importante para su pequeño negocio”. Incluya detalles específicos acerca de la
investigación de mercados que haya hecho en apoyo de las hipótesis básicas del plan de
negocios, incluyendo:
Análisis de mercado
•		Tendencias de la industria, una visión general
•		Mercado objetivo, más mercados adicionales
•		Competencia
•		Necesidades del cliente y cómo su producto las satisfará
Plan de marketing
Más información de sus actividades en la Guía 5, “El marketing es importante para
su pequeño negocio”, con información específica acerca de:
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•		El precio
•		El plan de ventas, administración interna así como terceros distribuidores o
representantes de ventas
• Los planes de publicidad o marketing
7. Plan de operaciones

Éste debe resumir la información reunida en la Guía No. 6, “Operaciones de
negocios básicas para el empresario”. Describa:
•		El diseño y manufactura del producto
•		La facturación y el proceso de cobranzas
•		La red de distribución
•		Programa de control de inventario
•		Almacén
•		Envío
•		Sistemas de teneduría de libros
•		Seguros
•		Seguridad
8. Plan de recursos humanos

Explique su plan, conforme lo desarrolló en la Guía No. 7, “Recursos humanos
básicos para el empresario”.
•		Estructura de la gerencia
•		Estrategia de personal
•		Necesidades de personal
9. Recomendaciones futuras

Éstas deben incluir una descripción general de sus expectativas de crecimiento del
negocio y cuáles son los probables pasos siguientes a dar para tal fin.
•		Expansión
•		Adquisición o asociación con otra empresa
•		Oferta pública inicial (admisión de su empresa en la bolsa)

Guía 8: Creación de un plan de negocios que funcione

página 12

Claramente es un reto pronosticar qué sucederá en cinco años o más, y más aún,
hacerlo cuando su negocio no ha sido siquiera lanzado. Sin embargo, se justifica el
esfuerzo. Le muestra a los inversionistas potenciales que usted ha pensado bien en el
progreso de su empresa.
Esta sección puede ser de una página o un poco más. Más que nada debe reflejar que
usted entiende cómo es que los inversionistas finalmente lucrarán del éxito de su negocio.
10. Documentos de respaldo

•		Curriculum vitae de los ejecutivos importantes de la gerencia
•		Estado financiero personal
•		Informes de crédito
•		Copias de arrendamientos
•		Copias de otros contratos
•		Documentos legales (constitución del negocio, contratos de sociedad)
•		Recursos de información varios, incluyendo informes técnicos, escrituras de
constitución u otros documentos que respalden los supuestos o estadísticas
del plan de negocios. �
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V. Plan para alcanzar el éxito
Un buen plan supera cualquier reto para alcanzar el éxito. A continuación se esbozan
los elementos que los expertos consideran como indicadores de lo bien planeado y
organizado que está su negocio:
Diga si su plan...

SÍ

NO

Comentarios

¿llama a la acción?

¿es fácil de entender?

¿está basado en
proyecciones estadísticas?

¿tiene estrategias
completas para los cambios
en el mercado?
¿se desarrolló pensando en
los riesgos potenciales?
¿es un plan justo para la
gerencia, inversionistas y
clientes?
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VI. Lista de verificación del plan de negocios
Existen muchos detalles, pero también es poco el tiempo con que se cuenta. Todo el
que empieza un nuevo negocio tiene el impulso de ir hacia adelante. Evite la tentación
de apresurarse, pero también muévase a través del proceso lo más expeditivamente
posible. Use el siguiente cuadro para el seguimiento de todos los detalles. �
Plan de negocios: _______________________________ Fecha: ________________

ITEM

Bien/
A
Revisado/
Necesita desarrollarse Final
revisión

Examinadores/
Comentarios

Carátula o portada
Resumen o
comentarios o
declaración de misión �
Descripción del
negocio
Modelo del negocio
Plan de financiamiento
Análisis de mercadeo
Plan de mercadeo
Plan de operaciones
Plan de Recursos
Humanos
Recomendaciones
futuras
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Documentos de
respaldo:
Currículum vitae
de los ejecutivos
importantes de la
gerencia
Estados financieros
personales
Informes de crédito
Copias de
arrendamiento
Documentos legales

Deberá estar
preparado para
describir su
negocio en sólo
unos cuantos
minutos.

Informes técnicos
Otros:

VII. Practique la presentación de su plan de negocios
¿Qué es lo que necesita saber exactamente acerca de su plan de negocios? Eso puede
parecer una pregunta tonta, pero no lo es.
Una vez que haya preparado su plan de negocios, está lista para que lo presente a la gente
que realmente importa – banqueros, inversionistas, abogados, proveedores y potenciales
empleados. Todos ellos quieren conocer los detalles acerca de aspectos que los afectan a
ellos. Usted tiene que estar bien preparado para contestar a todas sus preguntas.
Invite a uno o más asociados cercanos que no hayan participado en la preparación de
su plan de negocios para que usted les haga una presentación de entrenamiento a ellos.
Luego deje que ellos le hagan preguntas acerca de la presentación. Es importante que
este panel de práctica esté integrado por personas que no estén familiarizadas con los
detalles de su plan de negocios, pero que sepan cómo se conducen normalmente las
presentaciones.

Guía 8: Creación de un plan de negocios que funcione

página 16

1. Prepárase para cada oportunidad.

Pregúntele a cualquier pequeño empresario, y todos le dirán que encontrará a su
alrededor a potenciales inversionistas, proveedores y clientes. Por eso es importante que
pueda contar su historia del negocio cada vez que tenga la oportunidad. Tenga siempre
en cuenta los ejemplos siguientes.
•

Joe fue a buscar un espacio en un nuevo complejo de oficinas. El propietario
le preguntó acerca de sus planes y entonces dijo: “Tengo este piso completo
disponible. “¿Cuánto puede pagar por el alquiler?” Joe explicó que como
estaba empezando, no necesitaba mucho espacio y sólo podía pagar $2,000
mensuales de alquiler. El propietario le dijo, “Está bien”, y explicó que él tenía
que alquilar todos los espacios para reunir los requisitos para una hipoteca.
“Usted obtiene el espacio que necesita para crecer, y yo obtengo mejores
condiciones en la hipoteca. Ambos nos beneficiamos”.

•

Harriet estaba en una fiesta y alguien le preguntó acerca de su carrera. Ella le
explicó su nuevo plan de negocios para una firma de diseño de interiores y uno
de sus invitados dijo: “Usted es justo la persona que estoy buscando”. Harriet
consiguió su primer cliente.

•

Jesse decidió comenzar un negocio de tapicería al gusto del cliente y decidió
poner a prueba la idea de visitar a establecimientos de ventas de botes. Se
presentó a sí mismo y explicó que él podía modernizar el asiento, fundas
y toldos o persianas y hacer que el interior del bote luzca con una mejor
apariencia y más a la moda. Al dueño del establecimiento le gustó el concepto y
se ofreció como socio exclusivo.

¿Notó algo? Todos estos nuevos empresarios se beneficiaron al poder explicar lo que ellos
hacían y cómo podrían ayudar a sus clientes. Lo que es más importante, ellos pudieron
ajustar los alcances, los detalles y descripción de sus negocios para satisfacer las necesidades
de su audiencia.
2. Desarrolle tres versiones de su plan de negocios.

Piense en términos de minutos.
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a. Versión de 1 a 2 minutos – también conocida como versión “elevador” o “servilleta de
cocktail”. Esta consiste en un resumen rápido y directo del negocio que está planeando.
Incluya el concepto, fecha de inicio, clientes objetivo, necesidades específicas.
b. Versión de 5 a 10 minutos – Esta consiste en una rápida visión general del concepto
de su negocio, con más detalles que la versión más corta, incluyendo información
acerca de su audiencia objetivo, etapa actual de preparación, recursos disponibles,
cronograma general, así como necesidades específicas.
c. Versión de 60 minutos o más – Esta es una presentación formal a potenciales
inversionistas, proveedores y otros cuya cooperación usted necesita obtener.
3. Primero desarrolle la presentación completa. Entonces úsela para
preparar las versiones más cortas.

En su presentación completa, usted tendrá que poder:
•

Presentar su idea de negocios en cualquier entorno en el que tenga oportunidad
de hacerlo.

•

Preséntese a sí mismo, dando una visión general sucinta de su experiencia.

•

Explique su concepto del plan de negocios general.

•

Distribuya copias del. Plan de negocios a todos los asistentes.

•

Dele unos minutos a los asistentes para que puedan ojear el plan.

•

Invite a los asistentes a que hagan preguntas y responda a las mismas.

•

Lea el plan de negocios describiendo cada parte del mismo.

•

Concluya con su presentación.

•

Invite a los asistentes a que hagan las preguntas finales.

•

Agradezca a la audiencia.

Pida que la audiencia exprese sus reacciones a la presentación.
•

¿Se mostró usted relajado y a gusto?
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•

¿Estuvo clara su voz?

•

¿Dio usted muestras de conocer el tema?

•

¿Pudo contestar a todas las preguntas?

•

¿Qué consejo le darían ellos a usted para mejorar su presentación?

√ La voz de la experiencia: Una sola presentación corrida será suficiente,

especialmente si usted se ha preparado bien con anticipación. Evite demasiada
“práctica” porque su presentación podría empezar a dar la impresión de estar ensayada
si la ha repetido muchas veces.
Salga a recibir los aplausos de la audiencia. Usted está listo para poner a funcionar su
nuevo plan de negocios.
n Resumen
Esta guía le permitirá obtener toda la información del nuevo negocio que haya
desarrollado o reunido para crear un plan de negocios integrado. Contiene una carátula
o portada, resumen y comentarios, descripción del plan, modelo de negocios, plan
financiero, análisis de marketing y plan de marketing, plan de operaciones, plan de
recursos humanos, plan de recomendaciones futuras y documentos de apoyo. Su plan
de negocios es un anteproyecto que le permite obtener una imagen general de cada
segmento de su nuevo negocio, para ver las oportunidades y aprovecharlas, y para
evitar los obstáculos. El practicar la presentación de su nuevo plan de negocios le ofrece
la ventaja de encontrarse con potenciales inversionistas, socios, y otros que pueden
ayudarle a lanzar su nuevo negocio.
VIII. Entonces, ¿Qué sigue?
Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 9, usted explorará el
procedimiento de Financiamiento de su Nuevo Negocio y aprenderá que empezar su
nuevo negocio con un sólido respaldo financiero es una estrategia básica para el éxito.
No se olvide de revisar y utilizar las otras guías de esta serie conforme continúe con la
exploración de su actividad empresarial.
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IX. Glosario
Acta constitutiva
Documento legal que describe la forma legal de
un negocio, cómo la empresa operará dentro de
los alcances de la estructura de su organización
social y los planes de disolución de la empresa,
de ser necesario
Activo corriente
Activo que puede ser convertido en efectivo
dentro de un año de la fecha del balance general
Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no
líquido que es importante para las operaciones
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos
son las plantas, computadoras y equipo de
fábrica, bienes raíces y mobiliario
Activos líquidos
Activos del negocio que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, usualmente dentro de
unos meses o no más de un año
Agencias o servicios de cobranzas
Empresas que hacen los cobros de facturas
atrasadas
Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual
partidas del activo exceden a las deudas; una
estrategia para averiguar cuándo un negocio
está generando ganancias siendo los ingresos
superiores a los gastos
Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio,
tal como la fabricación o ventas; las áreas
funcionales pueden ser separadas para obtener
información financiera detallada acerca de
dónde y cómo se generan las utilidades o
pérdidas del negocio

Balance General
Una imagen instantánea que muestra la
condición de un negocio en un momento dado,
usualmente al cierre del período contable;
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o
patrimonio neto
Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que
ha sido adaptada en el mundo de los negocios
y que significa empezar desde cero o ayudar a
iniciar un nuevo negocio
Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que
los empresarios y su personal ofrezcan valor a
los clientes
Capital
La inversión financiera necesaria para iniciar u
operar un negocio
Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras
partidas del activo, menos el saldo pendiente
de pago de los mismos; el patrimonio neto del
negocios después de sustraerse el pasivo
Centros de Desarrollo de los Pequeños
Negocios
Los Centros de Desarrollo de los Pequeños
Negocios (SBDCs, por sus siglas en inglés)
constituyen un programa auspiciado por la
SBA de asociación entre el estado y gobiernos
locales, centros educativos y el sector privado,
que brinda asistencia, asesoría y entrenamiento
a los empresarios y potenciales empresarios y
su personal, respectivamente.
Contabilidad
Método contable para documentar, asentar y
reportar todas las transacciones financieras;
usado para desarrollar un perfil financiero del
volumen de negocios, ganancias, crecimiento
y otros indicadores para crear estados
financieros.
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Contabilidad a base de gastos e ingresos
efectivos
Método contable que asienta los ingresos y
gastos en los libros en el momento en que
se recibe el pago o se incurre en los gastos;
usualmente ésta es la estrategia contable
recomendada para quienes empiezan un
pequeño negocio
Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos
contables para ayudar a la gerencia a formular
planes y tomar decisiones
Contrato de sociedad de personas
Contrato que describe el porcentaje de
participación, de cada socio, distribución de
ganancias, responsabilidad financiera por las
pérdidas, estipulaciones sobre la salida de un
socio y la disolución de la empresa
Controles internos
Método contable diseñado para promover la
eficiencia, salvaguardar el activo y detectar y
prevenir el fraude o error.
Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados
o contratados, tales como los sueldos, seguro,
gastos de arrendamiento y servicios públicos
CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public
Accountant”); candidatos que tienen que ser
graduados de un programa de contabilidad
universitario acreditado, trabajar por un cierto
número de años en su capacidad de contadores
profesionales, y pasar un riguroso examen para
certificar su capacidad, integridad y objetividad
en reportar la información financiera
Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su
promesa de pagar

Cuenta de resultados
También conocida como estado de perdidas y
ganancias, un resumen de los ingresos menos
los gastos de una empresa en un período
de tiempo específico, tal como un mes, un
trimestre o un año
Cuentas por cobrar
Dinero que le deben al negocio los
distribuidores, clientes y otros
Cuentas por pagar
Dinero debido por el negocio a dueños de
locales, proveedores, empleados y otros
D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que
emite informes sobre las empresas
DBA (siglas en inglés de “Adopción de nombre
comercial”)
Nombre asumido como razón social de la
empresa, en lugar de un nombre personal, para
el desarrollo de sus actividades. Se presenta un
certificado ante el registro del condado para
usar el nombre asumido. Por ejemplo: Jane
Evans DBA Personal Flower Workshop
Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al
activo de la empresa para establecer el valor
corriente de un activo o empresa
Demografía
Tendencias y características de la población
reportadas a través de encuestas y otros
estudios
Depreciación
Pérdida de valor con el tiempo que se considera
al registrar el valor de las partidas del activo de
un negocio, tales como el equipo, el cual con el
tiempo necesitará ser reemplazado
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Empresario
Una persona que asume los riesgos y las
responsabilidades de organizar y administrar un
negocio.
Empresas de informe de crédito
Empresas privadas que se dedican a la
cobranza e informe de la historia financiera
de un individuo o empresa. Las empresas
más importantes que emiten informes sobre
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax,
Experian y TransUnion. Cada empresa de
informe de crédito tiene su propio método de
colección de datos y cálculo del puntaje de
capacidad de pago. Usted tiene el derecho
de ver el contenido del informe de crédito
referido a usted. Siga la práctica de examinar
los antecedentes de la empresa de informe de
crédito para beneficio de su propio negocio, así
como los de sus proveedores y clientes en forma
regular. De esa forma, podrá corregir los errores
en sus propios registros y ajustar las prácticas
de crédito o pago de su empresa, según sea
necesario, basado en los antecedentes actuales
de sus proveedores o clientes.
Estado de flujo de caja
Muestra el flujo de efectivo real que entra y
sale del negocio durante un período definido, tal
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo
de efectivo también registra los efectos de los
cambios en las cuentas del balance general
Estado de ganancias y pérdidas
También conocido como Cuenta de resultados;
un resumen de los ingresos menos los gastos de
la empresa por un período de tiempo específico,
tal como un mes, un trimestre o un año
Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período
específico de tiempo

Estrategia competitiva
El valor o ventaja única que un negocio ofrece,
comparado con sus competidores
Estructura de costos
Cómo se generan los ingresos mediante las
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros
por contrato o suscripción.
Estructura legal
Forma de organizar una empresa y las
actividades desarrolladas por la misma
Evaluación de solvencia (también llamada
puntaje de capacidad de pago)
Puntaje o clasificación basado en su historia
de crédito; una buena evaluación de solvencia
es una ventaja importante para las finanzas
personales y del negocio
Factura
La cuenta por los productos o servicios
provistos por un negocio
Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra
y circula en la empresa, hasta que sale del
negocio
Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados
para documentar los gastos, depreciación u
otros gastos del negocio; a menudo empleados
para explicar las deducciones tributarias o
para detallar los planes para usar una línea de
crédito o préstamo
Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y
otras operaciones con que se gana dinero
Garantía
Una promesa; en las finanzas del negocio el
término se refiere a la promesa del prestatario
de cancelar un préstamo, más los intereses
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Garantía colateral
Partidas del activo que pueden ser empleadas
para garantizar un préstamo
Gastos
Costos incurridos en el desarrollo de las
actividades de la empresa. Por ejemplo:
los salarios, seguro, alquiler e impuestos
constituyen gastos.
Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos
necesarios para operar un negocio
Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente
en forma mensual o trimestral, por una cantidad
de trabajo determinada por adelantado;
usualmente fijado para grandes proyectos o para
relaciones comerciales en curso, por ejemplo,
un abogado puede ser contratado sobre la base
de honorarios para responder preguntas o por
un número de horas por mes
Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo
alquileres, ventas, intereses
Institutos de la Pequeña Empresa
Se conoce como Institutos de la Pequeña
Empresa (o SBIs, por sus siglas en inglés) a
los 500 centros organizados por la SBA en los
campus a nivel nacional, donde los estudiantes
y los docentes brindan asesoría a clientes que
tienen pequeños negocios
Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es
decir, el “costo del dinero” por el uso de los
fondos del préstamo o crédito
Inversiones de largo plazo
Acciones, bonos y cuentas de ahorro especiales
que se tiene como plan mantener por lo menos
por un año

Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las
transacciones financieras se registran en los
mismos.
Línea de crédito
Una cantidad de crédito aprobada por
adelantado, a menudo un activo útil del negocio
Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y
el capital e intereses se deben al inversionista
Manejo de efectivo
La disciplina de usar efectivo eficazmente para
tener un flujo de efectivo positivo, generar
ganancias y mantener un balance general sólido.
Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el
mercado objetivo que es muy apropiada a una
situación o audiencia
Mercado objetivo
Los clientes para los cuales un negocio se
organiza para servirlos
Modelo de negocios
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona
un negocio para ofrecer valor a su mercado
objetivo y producir ganancias
Obligaciones de largo plazo
El saldo pendiente de pago menos la parte que
se debe por las compras importantes tales como
equipo, hipoteca y vehículo del negocio
Operación (Venture)
Un nuevo negocio
Partidas del activo
Todo lo que usted posee que pueda ser
convertido en efectivo para pagar deudas;
normalmente asentadas en orden de liquidez
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Pasivo corriente
Facturas u obligaciones pagaderas dentro de un
ciclo operativo, tales como primas de seguro,
alquileres, salarios actuales

Referencias
Contactos personales o comerciales que darán
fe de su competencia profesional, honestidad y
solvencia

Patrimonio neto o capital
El capital propio en negocio; activo = pasivo +
patrimonio neto

Relación deuda/patrimonio neto
Deuda de largo plazo a patrimonio neto; compara
los activos de los deudores con los activos de
los accionistas para medir la solidez o índice de
endeudamiento de una empresa

Plan de negocios
Una visión completa de los recursos, metas,
actividades y estrategias de un negocio para
producir ganancias
Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece
para su negocio
Preparación del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de
gastos
Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u
otra institución financiera y que es asegurado
por la Small Business Administration o SBA,
siglas en inglés de Administración de la Pequeña
Empresa
Presupuesto
Gastos planeados por categorías
Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés
Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo;
“el problema del cliente que usted resuelve”
Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos
exceden las partidas del pasivo o gastos; el
momento en que un negocio empieza a mostrar
ganancias

Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo
expresadas como un porcentaje
SCORE (Service Corps of Retired Executives)
Red auspiciada por la SBA en el ámbito nacional
integrada por 13,000 ejecutivos de negocios
retirados que brindan asesoría gratuita,
talleres y seminarios a pequeños empresarios
y ejecutivos, así como a los potenciales
empresarios y ejecutivos
Small Business Administration (SBA)
Agencia federal establecida para brindar
servicios de información y educación, garantías
de préstamos y asesoría para promover el
desarrollo de la pequeña empresa
Sociedad de personas o propietario único
La inversión original de cada propietario, más las
ganancias, menos los retiros
Supuestos subyacentes
Los hechos o condiciones invocadas para apoyar
una decisión
Utilidad
Ingresos menos costos; el dinero ganado al
proveer a los clientes un producto o servicio
Valor de la marca
El valor o valía de una marca; reconocimiento
de una marca o el precio al público competitivo
mejorado
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Ventaja competitiva sostenida
Una ventaja que le permite a un negocio
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y
generar ganancias continuas

X. Recursos Adicionales
Cada día existen nuevas oportunidades de
negocios y eventos que afectan el clima de los
negocios o las estrategias de los negocios. Los
siguientes recursos impresos y en línea pueden
ayudarle a mantenerse bien informado.
Websites
American Marketing Association
con informes sobre la industria, un diccionario
detallado con términos de marketing y recursos
educacionales
www.marketingpower.com
Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que
tienen el compromiso del desarrollo de la
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org
La revista Business Week
www.businessweek.com

eBay
Información acerca de cómo establecer un
negocio en línea
www.ebay.com
La revista Entrepreneur
Recursos en línea, más el diario de Internet de
pequeños negocios
www.entrepreneur.com
Banco de Exportación e Importación de los
Estados Unidos (Ex–Im Bank)
Brinda información y entrenamiento para
promover el comercio internacional en las
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html
La revista Fast Company y su Small Business
Intelligence Center
Ofrecen una variedad de artículos, recursos,
herramientas
www.fastcompany.com
La revista FORBES
www.forbes.com
FORTUNE Small Business
www.fortune.com/fsb

Citibank
Asesores de pequeñas empresas
experimentados y recursos financieros
especiales para el manejo de efectivo,
procesamiento de tarjetas de crédito,
inversiones, y más; localice las oficinas e
infórmese acerca de las estrategias y programas
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness
Empresa de Informes de Crédito Dun &
Bradstreet
www.dnb.com o 1-800-234-3867

INC Magazine
http://inc.com
Fundación Kauffman
Alienta la actividad empresarial en los
Estados Unidos y mejora la educación de los
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus
operaciones y el otorgamiento de subvenciones
para la actividad empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org
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Asociación Nacional de Personas que
Trabajan como Independientes (NASE)
Brinda apoyo a los micronegocios y personas
que trabajan como independientes
http://www.nase.org
NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios) (National
Association of Women Business Owners)
contactos, así como programas de educación y
de apoyo, y más
www.nawbo.org
Asociación Nacional de Negocios
Asociación sin fines de lucro, concebida
específicamente y administrada activamente
para asistir a la comunidad de pequeños
negocios, así como a las personas que trabajan
como independientes a fin de que logren sus
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org
Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de
negocios y guía interactiva y consejo individual.
Producido en cooperación con los Centros de
Negocios de Mujeres de la SBA.
http://www.onlinewbc.gov
SCORE (siglas en inglés del Servicio del
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service
Corps of Retired Executives) – voluntarios que
orientan e instruyen a las pequeñas empresas,
en persona y en línea, en forma gratuita Service
Corps of Retired Executives
www.score.org
Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la
economía nacional a través de la ayuda,
asesoría, asistencia y protección de los
intereses de los pequeños negocios, y ayudando

a las familias y negocios a recuperarse de los
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc
Sociedad de Profesionales Hispanos
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo
profesional, servicios educacionales y logro
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org
Departamento de Trabajo de los EE.UU.
El Departamento de Trabajo fomenta y
promociona el bienestar social de los
postulantes a un empleo, asalariados y personas
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los
oficios otorgándoles por un tiempo limitado
a los inventores derechos exclusivos a sus
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/
Club de Presidentes Jóvenes
una organización que tiene como objeto
fomentar el liderazgo a través de la educación y
amistad
http://www.ypo.org/learning.html
The Wall Street Journal Center for
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios
recursos relacionados acerca de las tendencias
que lo afectan a usted y a su negocio.
www.startupjournal.com/
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Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004.
National Entrepreneurship Assessment
– United Status of America, 2003 Executive
Report. Babson Collage and the Kauffman
Foundation.
Mandel, Stan. August 2004. “Educating the
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO,
GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN
DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA
INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES
U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON
ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO
AFECTACIÓN DE UN VIRUS.
Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en
estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios
legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un
profesional calificado.
Copyright © Citigroup 2006. Todos los derechos reservados.
El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales
de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario.
Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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Guía 8:
		

Creación de un plan de negocios
que funcione para usted

n INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas
por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que
está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de
empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio,
así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para
alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como
usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos
lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones
inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y
dinámico sector de la pequeña empresa.
Ahora usted está listo para organizar todo lo que ha aprendido acerca de cómo empezar

Un sólido plan de
negocios puede
ayudarle a obtener
financiamiento
y obtener los
primeros clientes
que serán
cruciales.

un nuevo negocio. Sea que este sea su primer negocio o esté empezando otro nuevo
negocio, tenga la seguridad que su plan de negocios funcionará para usted. Un plan de
negocios puede ser su mejor recurso, o puede crearle mayores obstáculos que podrían
echar por tierra su nuevo negocio antes de que tenga el chance de alcanzar el éxito.
Aproveche del consejo de empresarios como usted – del equipo que ha trabajado en
esta serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank
– para hace que su plan de negocios sea todo un éxito.
n Visión general
Esta guía, con el desarrollo de un plan de negocios que funcione para usted, le ayudará a:
•

entender la importancia de un plan de negocios.

•

reunir toda la información que haya desarrollado o conseguido acerca de su
nuevo negocio

•

crear un plan de negocios integrado con esta información; el plan será el
proyecto detallado para el lanzamiento de su negocio
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•

utilice su plan de negocios para obtener nuevos recurso – empleados,
financiación, clientes iniciales y servicios.

•

revise y examine su plan de negocios en forma oportuna.

I. ¿Por qué es importante un plan de negocios?
Un plan de negocios es el elemento esencial de un nuevo negocio. Piense en el mismo
como una guía de principio a fin que lo orientará en su nueva operación. El plan de
negocios resume todo lo que ha logrado con esta serie con el Desarrollo de su idea de
un pequeño negocio (Guía 2), Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito
(Guía No. 3), Fundamentos de la gestión financiera para el empresario (Guía No.
4), un análisis de mercados completo y un examen de las cuestiones del mercado
(Guía No. 5), y un análisis de los Recursos básicos para el empresario (Guía No. 7).
Un plan de negocios es un documento dinámico que describe cómo se desarrolla su
negocio. Es muy importante, especialmente el caso de un nuevo negocio, porque:
•

Le ayuda a tener una idea más clara de cada segmento de su negocio.

•

Le permite ver oportunidades y aprovecharlas; o quizás lo que es más

Piense que su plan
de negocios es
un plan detallado
de su nueva
operación, una
especie de marco
de acción.

importante, identificar posibles escollos y evitarlos.
•

Le permite obtener las opiniones de expertos y hacer revisiones, conforme
sean necesarias, antes de solicitar préstamos, contratar empleados, escoger
instalaciones o tomar cualquier otra decisión financiera importante.

Su plan de negocios es similar a los planos de arquitectura de su casa. Imagine que
necesitara una completa descripción de su casa para tener derecho a un préstamo,
rezonificación o análisis tributario. Sería importante que actualice sus planos para
incluir nuevas adiciones o la modernización de los sistemas eléctricos, calefacción, u
otros. Tendría que describir las casas típicas en su vecindario, características del tráfico,
regulaciones sobre el medio ambiente y cualesquiera otras circunstancias que afecten el
valor, conveniencia y rendimiento de su propiedad.
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El mismo concepto se aplica a su plan de negocios. Necesitaría actualizarlo
regularmente para mostrar nuevas estrategias, programas expandidos de marketing o
ventas, flujo de efectivo mejorado y otros aspectos fundamentales.
Su plan de negocios puede mostrarle qué está funcionando para alcanzar sus metas de
crecimiento y ganancias … o dónde se necesita hacer cambios.
II. ¿Qué es un plan de negocios?
El Dr. William A. Sahlman, un conocido catedrático de administración de negocios de
la Facultad de Negocios de Harvard, cree que la estructura de un buen plan de negocios
se centra en cuatro factores:
n El capital humano – ¿Quién comenzará el negocio? ¿Quién proveerá
los servicios claves o recursos importantes tales como la asesoría legal,
financiera y de marketing? ¿Quiénes serán los principales clientes y
proveedores?

Un buen plan de
negocios hace
un análisis de
las personas,
contexto, riesgo
y recompensa, y
oportunidad.

n La oportunidad – ¿Qué venderá el negocio y a quién? ¿Cuál es la
rentabilidad del negocio? ¿Puede crecer? Si la respuesta es “Sí”, ¿con
qué rapidez? ¿Qué obstáculos se interponen en el camino al éxito?
n El contexto – ¿cuál es el escenario – entorno regulatorio, tasas de
interés, tendencias demográficas y otros factores que pueden cambiar
pero que escapan al control del nuevo propietario del negocio?
n Riesgos y compensaciones – un resumen de lo que puede ir bien o mal y
cómo un nuevo negocio responderá o puede responder.
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Use este cuadro como su guía de referencia del plan de negocios. Tome notas conforme
examine la información que tenga a la mano y los otros detalles que desarrolle durante
el proceso de creación de su plan de negocios.
El capital humano

El contexto

La oportunidad

Riesgo y compensación

Usted debe
mantenerse dentro
de las pautas
de negocios
generalmente
aceptadas para el
formato de su plan.

Siga los procedimientos estándar para desarrollar su plan de negocios

Existen principios generalmente aceptados con respecto a qué elementos conforman un
plan de negocios. Es conveniente seguir las reglas generales acerca de la creación de un
plan de negocios, porque le ayudará a:
•

Tener la seguridad de incluir todo lo que necesita para tener un plan con un
buen contenido, lógico y que funcione.

•

Entender y usar los sistemas y prácticas de información comercial.

•

Obtener las impresiones que necesita para editar el plan de manera que sea
claro y eficaz.

•

Seguir las normas aceptadas para las solicitudes de préstamo y otros
procedimientos.
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Puede parecer obvio, pero es importante usar principios de la administración de
negocios de comienzo a fin al desarrollar su plan de negocios. Debe ser preparado con
un sistema de procesador de palabras utilizando una computadora, con márgenes de
1” en ambos lados, a un solo espacio, escrito a un solo lado y usando papel blanco. La
información financiera debe ser presentada con cuadros computarizados, tales como
los que usan los programas de software de contabilidad. Esto le permite actualizar las
premisas financieras y cuadros en forma conveniente y exacta.
√ La voz de la experiencia: Puede ser en su mejor interés evitar ser demasiado

creativo o imaginativo al preparar su plan de negocios. Aunque su idea de un negocio
pueda ser muy innovadora, las personas a quienes presente su plan de negocios – las
personas a las que necesite para lanzar su negocio (abogados, banqueros, inversionistas,
proveedores) – querrán ver que el plan para desarrollar y mantener su idea innovadora
sea sólido como una roca. Presente sus ideas en forma clara y lógica. Tendrá muchas
oportunidades de ser creativo una vez que su plan de negocios obtenga aprobación.
III. Creación de un plan de negocios paso a paso
Concéntrese en los pasos que abarca el crear un plan de negocios. Existen muchas tareas
a emprender que se superponen y, con eso en mente, puede organizar un programa a
seguir a fin de poder llevarlas a cabo.
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Comience
aquí

Paso 5. Haga revisiones, conforme
lo recomienden las personas
expertas que lo hayan examinado.

Paso 4. Invite a expertos en negocios
informados y con experiencia para que
examinen su plan de negocios.

Paso 3. Cree las partes del plan de negocios que
guarden relación con las diferentes secciones
– remítase a la lista más adelante de la sección
IV, Contenido del plan de negocios –1-10.
Paso 2. Actualice los datos financieros para que reflejen
los precios actuales, estimados, metas. Remítase a
www.citibusiness.com para examinar las opciones que
tiene para el manejo de efectivo, crédito, préstamos y
micropréstamos, y otros recursos financieros.

Lo básico de su
negocio está
en los cálculos
básicos que usted
aprendió con la
matemáticas
básicas.

Paso 1. Reúna toda la investigación
que haya realizado y toda la información
que tenga a la mano.

√ La voz de la experiencia: ¿Debería contratar a un escritor o consultor para crear

su plan de negocios? Si bien existen excelentes “consultores para un plan de negocios”
disponibles, la mayoría de los expertos recomiendan que usted redacte su propio
plan de negocios. Eso le ayudará a analizar, y posiblemente a reconsiderar sus ideas y
decisiones y puede darle un entendimiento más profundo de lo que tendrá que explicar,
defender e implementar en su plan de negocios.
Por supuesto, si la redacción no es una de sus mejores aptitudes, le convendría que un
escritor o consultor haga las correcciones finales. Sin embargo, usted debe ser el autor
principal de su plan de negocios.
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IV. Contenido del plan de negocios, 1-10
Un plan de negocios es un documento amplio. Puede ser organizado de muchas
diferentes maneras, pero ésta es una lista de los elementos que un plan de negocios
incluye:
1. Carátula o portada

Esta es una introducción esencial. Consérvela como una sola página.
Incluye la información siguiente:
•	��������������������
Nombre de la empresa
• Dirección de la empresa
• Número de teléfono de la empresa (incluya el código de área y, de ser el caso,
la extensión)
• Logotipo (si tiene uno)
• Nombres, títulos, direcciones, números de teléfono del (incluya el código de
área y, de ser el caso, la extensión)
• Sitio web, si el negocio tiene uno
• Mes y año en el que se expidió el plan
• Nombre de la persona que preparó el plan de negocios (usted o la persona a
quien asignó)
2. Resumen y Comentarios o Declaración de Misión

El siguiente paso es preparar un compendio de la empresa. Esto debe incluir
información suficiente para que las potenciales entidades crediticias, inversionistas,
proveedores o gerentes que lo lean conozcan el nombre, naturaleza y objeto del
negocio, así como su estructura legal, necesidades financieras, y sus planes de pago.
La mayoría de los expertos recomiendan preparar el resumen y comentarios una vez que
hayan reunido todas las otras secciones del plan de negocios.
3. Descripción del negocio

Incluya 1 ó 2 páginas con la información acerca del negocio, según las definiciones
contenidas en la Guía 6 “Operaciones de negocios básicas para el empresario”:
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•	����������������
Estructura legal
• Lugar
• Productos o servicios
• Gerencia
• Resumen del negocio
4. Modelo de negocios

Incluya el diagrama que preparó en la Guía 3, “Desarrollo de un modelo de negocios
para el éxito”, que da una visión general de cómo la empresa hará negocios, obtendrá
ganancias y operará dentro de una industria, incluyendo:
•		��������������������
Proposición de valor
•		����������������
Mercado objetivo
•		����������������
Cadena de valor�
•		������������������������������������������
Estructura de costos y Ganancias objetivo�

El flujo de caja
muestra cómo
entran y salen
los fondos de su
negocio. Es un
análisis crítico.

•		�������������
Red de valor�
•		��������������������
Ventaja competitiva�
5. Plan financiero

Examine los planes que hizo en la Guía No. 4 “Fundamentos de la gestión financiera
para el empresario”. Incluya cuadros detallados, preparados o revisados por su
contador:
•		�����������������������������������������������������
Cuenta de resultados (estado de perdidas y ganancias)
•		Estado de flujo de efectivo (presupuesto)*
•		Balance general
•		Proyección de ingresos de 3 años
•		Gráfica de análisis del punto de equilibrio^
•		Estados de rentabilidad efectiva, de ser disponibles
•		Resumen de rentabilidad financiera
•		Resumen de necesidades financieras
•		Supuestos, ratios del negocio
•		Fuentes y usos del estado de origen de aplicación de fondos
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*Tenga en cuenta que el flujo de caja es un análisis crítico. Le muestra cómo opera el
flujo de fondos en su entrada y salida del negocio. Un flujo de caja negativo puede
crear grandes problemas, a veces antes de que exista tiempo para resolverlos. Tenga la
seguridad de contar con las prácticas y procedimientos correspondientes para atender
las demandas de un flujo de caja decreciente o negativo. Por ejemplo: Posponga su
sueldo si el flujo de caja cae por debajo de cierta cantidad en dólares; gire contra una
línea de crédito rotativa para mantener un flujo de caja positivo.
^ Además de examinar la cuenta de resultados, el balance general y el estado de
flujo de caja, haga un análisis del ritmo en el que el flujo de efectivo es gastado para
iniciar un negocio; una medida de la rapidez con que un negocio agotará su afectivo
o llegará al punto de equilibrio. Esto le ayudará a determinar cuándo su negocio
podrá cubrir todos sus gastos y empezar a obtener ganancias. Para un negocio que se
inicia, es extremadamente importante conocer sus costos iniciales, los cuales le darán
la información que necesita para generar ingresos de ventas suficientes para cubrir los
gastos actuales relacionados con la operación de su negocio. Para más información,
visite el sitio web http://www.sba.gov/starting_business/financing/breakeven.html
Visite el sitio web www.citibusiness.com para ver un resumen de los recursos de gestión
financiera a la disposición de los pequeños negocios. Explique sus opciones y cómo piensa
usarlas para lanzar su negocio. De esa manera demostrará a los inversionistas potenciales
que usted ha profundizado los aspectos de la gestión financiera de su nuevo negocio.
El financiamiento es lo primero en la lista cuando uno le pregunta a los nuevos
empresarios qué necesitan y en que quieren ellos que el plan de negocios ponga énfasis.
Por supuesto, el financiamiento de un nuevo negocio es esencial. Pero los aspectos
financieros y proyecciones son sólo uno de los tantos aspectos que verán los examinadores
de un plan de negocios –banqueros, inversionistas, abogados, los potenciales gerentes o los
proveedores de servicios. Ellos ven la información financiera de un plan de negocios para
ver si el empresario ha examinado todos los factores claves para le éxito o el fracaso del
negocio y si ha asumido los supuestos generales para resolverlos.
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Es una buena idea que incluya ejemplos específicos de cómo resolvería usted
“situaciones inesperadas” típicas:
•	�����������������������������������������������������������������������������
El flujo de caja es negativo por seis meses más del tiempo estimado del plan
•

El crecimiento de las ventas es 10 por ciento más rápido que lo proyectado

•

Una emergencia cierra su fábrica o instalaciones de envío por dos semanas

•

Su socio deja la empresa dentro de un año  �

También describa los controles u otras medidas que usted tenga en prevención
de cambios repentinos en el entorno de los negocios. Ejemplo si usted encarga la
manufactura a una empresa extranjera, haga un pagaré o contrato fijando de antemano
el tipo de cambio que se aplicará al monto de la factura esperado. De esa forma, si la
divisa sube entre la fecha del contrato y la fecha de pago, su inversión habrá subido para
cubrir el aumento. Contrariamente, si el valor de la divisa extranjera cae, usted habrá
pagado una pequeña prima sobre sus fondos. Lo importante es que usted no se exponga
al riesgo sea que el precio de la divisa extranjera suba o baje.����
6. Análisis de mercado y plan de mercadeo

Haga un resumen de la información que reunió en la Guía 5, “El marketing es
importante para su pequeño negocio”. Incluya detalles específicos acerca de la
investigación de mercados que haya hecho en apoyo de las hipótesis básicas del plan de
negocios, incluyendo:
Análisis de mercado
•		Tendencias de la industria, una visión general
•		Mercado objetivo, más mercados adicionales
•		Competencia
•		Necesidades del cliente y cómo su producto las satisfará
Plan de marketing
Más información de sus actividades en la Guía 5, “El marketing es importante para
su pequeño negocio”, con información específica acerca de:
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•		El precio
•		El plan de ventas, administración interna así como terceros distribuidores o
representantes de ventas
• Los planes de publicidad o marketing
7. Plan de operaciones

Éste debe resumir la información reunida en la Guía No. 6, “Operaciones de
negocios básicas para el empresario”. Describa:
•		El diseño y manufactura del producto
•		La facturación y el proceso de cobranzas
•		La red de distribución
•		Programa de control de inventario
•		Almacén
•		Envío
•		Sistemas de teneduría de libros
•		Seguros
•		Seguridad
8. Plan de recursos humanos

Explique su plan, conforme lo desarrolló en la Guía No. 7, “Recursos humanos
básicos para el empresario”.
•		Estructura de la gerencia
•		Estrategia de personal
•		Necesidades de personal
9. Recomendaciones futuras

Éstas deben incluir una descripción general de sus expectativas de crecimiento del
negocio y cuáles son los probables pasos siguientes a dar para tal fin.
•		Expansión
•		Adquisición o asociación con otra empresa
•		Oferta pública inicial (admisión de su empresa en la bolsa)
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Claramente es un reto pronosticar qué sucederá en cinco años o más, y más aún,
hacerlo cuando su negocio no ha sido siquiera lanzado. Sin embargo, se justifica el
esfuerzo. Le muestra a los inversionistas potenciales que usted ha pensado bien en el
progreso de su empresa.
Esta sección puede ser de una página o un poco más. Más que nada debe reflejar que
usted entiende cómo es que los inversionistas finalmente lucrarán del éxito de su negocio.
10. Documentos de respaldo

•		Curriculum vitae de los ejecutivos importantes de la gerencia
•		Estado financiero personal
•		Informes de crédito
•		Copias de arrendamientos
•		Copias de otros contratos
•		Documentos legales (constitución del negocio, contratos de sociedad)
•		Recursos de información varios, incluyendo informes técnicos, escrituras de
constitución u otros documentos que respalden los supuestos o estadísticas
del plan de negocios. �
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V. Plan para alcanzar el éxito
Un buen plan supera cualquier reto para alcanzar el éxito. A continuación se esbozan
los elementos que los expertos consideran como indicadores de lo bien planeado y
organizado que está su negocio:
Diga si su plan...

SÍ

NO

Comentarios

¿llama a la acción?

¿es fácil de entender?

¿está basado en
proyecciones estadísticas?

¿tiene estrategias
completas para los cambios
en el mercado?
¿se desarrolló pensando en
los riesgos potenciales?
¿es un plan justo para la
gerencia, inversionistas y
clientes?
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VI. Lista de verificación del plan de negocios
Existen muchos detalles, pero también es poco el tiempo con que se cuenta. Todo el
que empieza un nuevo negocio tiene el impulso de ir hacia adelante. Evite la tentación
de apresurarse, pero también muévase a través del proceso lo más expeditivamente
posible. Use el siguiente cuadro para el seguimiento de todos los detalles. �
Plan de negocios: _______________________________ Fecha: ________________

ITEM

Bien/
A
Revisado/
Necesita desarrollarse Final
revisión

Examinadores/
Comentarios

Carátula o portada
Resumen o
comentarios o
declaración de misión �
Descripción del
negocio
Modelo del negocio
Plan de financiamiento
Análisis de mercadeo
Plan de mercadeo
Plan de operaciones
Plan de Recursos
Humanos
Recomendaciones
futuras
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Documentos de
respaldo:
Currículum vitae
de los ejecutivos
importantes de la
gerencia
Estados financieros
personales
Informes de crédito
Copias de
arrendamiento
Documentos legales

Deberá estar
preparado para
describir su
negocio en sólo
unos cuantos
minutos.

Informes técnicos
Otros:

VII. Practique la presentación de su plan de negocios
¿Qué es lo que necesita saber exactamente acerca de su plan de negocios? Eso puede
parecer una pregunta tonta, pero no lo es.
Una vez que haya preparado su plan de negocios, está lista para que lo presente a la gente
que realmente importa – banqueros, inversionistas, abogados, proveedores y potenciales
empleados. Todos ellos quieren conocer los detalles acerca de aspectos que los afectan a
ellos. Usted tiene que estar bien preparado para contestar a todas sus preguntas.
Invite a uno o más asociados cercanos que no hayan participado en la preparación de
su plan de negocios para que usted les haga una presentación de entrenamiento a ellos.
Luego deje que ellos le hagan preguntas acerca de la presentación. Es importante que
este panel de práctica esté integrado por personas que no estén familiarizadas con los
detalles de su plan de negocios, pero que sepan cómo se conducen normalmente las
presentaciones.

Guía 8: Creación de un plan de negocios que funcione

página 16

1. Prepárase para cada oportunidad.

Pregúntele a cualquier pequeño empresario, y todos le dirán que encontrará a su
alrededor a potenciales inversionistas, proveedores y clientes. Por eso es importante que
pueda contar su historia del negocio cada vez que tenga la oportunidad. Tenga siempre
en cuenta los ejemplos siguientes.
•

Joe fue a buscar un espacio en un nuevo complejo de oficinas. El propietario
le preguntó acerca de sus planes y entonces dijo: “Tengo este piso completo
disponible. “¿Cuánto puede pagar por el alquiler?” Joe explicó que como
estaba empezando, no necesitaba mucho espacio y sólo podía pagar $2,000
mensuales de alquiler. El propietario le dijo, “Está bien”, y explicó que él tenía
que alquilar todos los espacios para reunir los requisitos para una hipoteca.
“Usted obtiene el espacio que necesita para crecer, y yo obtengo mejores
condiciones en la hipoteca. Ambos nos beneficiamos”.

•

Harriet estaba en una fiesta y alguien le preguntó acerca de su carrera. Ella le
explicó su nuevo plan de negocios para una firma de diseño de interiores y uno
de sus invitados dijo: “Usted es justo la persona que estoy buscando”. Harriet
consiguió su primer cliente.

•

Jesse decidió comenzar un negocio de tapicería al gusto del cliente y decidió
poner a prueba la idea de visitar a establecimientos de ventas de botes. Se
presentó a sí mismo y explicó que él podía modernizar el asiento, fundas
y toldos o persianas y hacer que el interior del bote luzca con una mejor
apariencia y más a la moda. Al dueño del establecimiento le gustó el concepto y
se ofreció como socio exclusivo.

¿Notó algo? Todos estos nuevos empresarios se beneficiaron al poder explicar lo que ellos
hacían y cómo podrían ayudar a sus clientes. Lo que es más importante, ellos pudieron
ajustar los alcances, los detalles y descripción de sus negocios para satisfacer las necesidades
de su audiencia.
2. Desarrolle tres versiones de su plan de negocios.

Piense en términos de minutos.
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a. Versión de 1 a 2 minutos – también conocida como versión “elevador” o “servilleta de
cocktail”. Esta consiste en un resumen rápido y directo del negocio que está planeando.
Incluya el concepto, fecha de inicio, clientes objetivo, necesidades específicas.
b. Versión de 5 a 10 minutos – Esta consiste en una rápida visión general del concepto
de su negocio, con más detalles que la versión más corta, incluyendo información
acerca de su audiencia objetivo, etapa actual de preparación, recursos disponibles,
cronograma general, así como necesidades específicas.
c. Versión de 60 minutos o más – Esta es una presentación formal a potenciales
inversionistas, proveedores y otros cuya cooperación usted necesita obtener.
3. Primero desarrolle la presentación completa. Entonces úsela para
preparar las versiones más cortas.

En su presentación completa, usted tendrá que poder:
•

Presentar su idea de negocios en cualquier entorno en el que tenga oportunidad
de hacerlo.

•

Preséntese a sí mismo, dando una visión general sucinta de su experiencia.

•

Explique su concepto del plan de negocios general.

•

Distribuya copias del. Plan de negocios a todos los asistentes.

•

Dele unos minutos a los asistentes para que puedan ojear el plan.

•

Invite a los asistentes a que hagan preguntas y responda a las mismas.

•

Lea el plan de negocios describiendo cada parte del mismo.

•

Concluya con su presentación.

•

Invite a los asistentes a que hagan las preguntas finales.

•

Agradezca a la audiencia.

Pida que la audiencia exprese sus reacciones a la presentación.
•

¿Se mostró usted relajado y a gusto?
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•

¿Estuvo clara su voz?

•

¿Dio usted muestras de conocer el tema?

•

¿Pudo contestar a todas las preguntas?

•

¿Qué consejo le darían ellos a usted para mejorar su presentación?

√ La voz de la experiencia: Una sola presentación corrida será suficiente,

especialmente si usted se ha preparado bien con anticipación. Evite demasiada
“práctica” porque su presentación podría empezar a dar la impresión de estar ensayada
si la ha repetido muchas veces.
Salga a recibir los aplausos de la audiencia. Usted está listo para poner a funcionar su
nuevo plan de negocios.
n Resumen
Esta guía le permitirá obtener toda la información del nuevo negocio que haya
desarrollado o reunido para crear un plan de negocios integrado. Contiene una carátula
o portada, resumen y comentarios, descripción del plan, modelo de negocios, plan
financiero, análisis de marketing y plan de marketing, plan de operaciones, plan de
recursos humanos, plan de recomendaciones futuras y documentos de apoyo. Su plan
de negocios es un anteproyecto que le permite obtener una imagen general de cada
segmento de su nuevo negocio, para ver las oportunidades y aprovecharlas, y para
evitar los obstáculos. El practicar la presentación de su nuevo plan de negocios le ofrece
la ventaja de encontrarse con potenciales inversionistas, socios, y otros que pueden
ayudarle a lanzar su nuevo negocio.
VIII. Entonces, ¿Qué sigue?
Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 9, usted explorará el
procedimiento de Financiamiento de su Nuevo Negocio y aprenderá que empezar su
nuevo negocio con un sólido respaldo financiero es una estrategia básica para el éxito.
No se olvide de revisar y utilizar las otras guías de esta serie conforme continúe con la
exploración de su actividad empresarial.
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IX. Glosario
Acta constitutiva
Documento legal que describe la forma legal de
un negocio, cómo la empresa operará dentro de
los alcances de la estructura de su organización
social y los planes de disolución de la empresa,
de ser necesario
Activo corriente
Activo que puede ser convertido en efectivo
dentro de un año de la fecha del balance general
Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no
líquido que es importante para las operaciones
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos
son las plantas, computadoras y equipo de
fábrica, bienes raíces y mobiliario
Activos líquidos
Activos del negocio que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, usualmente dentro de
unos meses o no más de un año
Agencias o servicios de cobranzas
Empresas que hacen los cobros de facturas
atrasadas
Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual
partidas del activo exceden a las deudas; una
estrategia para averiguar cuándo un negocio
está generando ganancias siendo los ingresos
superiores a los gastos
Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio,
tal como la fabricación o ventas; las áreas
funcionales pueden ser separadas para obtener
información financiera detallada acerca de
dónde y cómo se generan las utilidades o
pérdidas del negocio

Balance General
Una imagen instantánea que muestra la
condición de un negocio en un momento dado,
usualmente al cierre del período contable;
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o
patrimonio neto
Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que
ha sido adaptada en el mundo de los negocios
y que significa empezar desde cero o ayudar a
iniciar un nuevo negocio
Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que
los empresarios y su personal ofrezcan valor a
los clientes
Capital
La inversión financiera necesaria para iniciar u
operar un negocio
Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras
partidas del activo, menos el saldo pendiente
de pago de los mismos; el patrimonio neto del
negocios después de sustraerse el pasivo
Centros de Desarrollo de los Pequeños
Negocios
Los Centros de Desarrollo de los Pequeños
Negocios (SBDCs, por sus siglas en inglés)
constituyen un programa auspiciado por la
SBA de asociación entre el estado y gobiernos
locales, centros educativos y el sector privado,
que brinda asistencia, asesoría y entrenamiento
a los empresarios y potenciales empresarios y
su personal, respectivamente.
Contabilidad
Método contable para documentar, asentar y
reportar todas las transacciones financieras;
usado para desarrollar un perfil financiero del
volumen de negocios, ganancias, crecimiento
y otros indicadores para crear estados
financieros.
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Contabilidad a base de gastos e ingresos
efectivos
Método contable que asienta los ingresos y
gastos en los libros en el momento en que
se recibe el pago o se incurre en los gastos;
usualmente ésta es la estrategia contable
recomendada para quienes empiezan un
pequeño negocio
Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos
contables para ayudar a la gerencia a formular
planes y tomar decisiones
Contrato de sociedad de personas
Contrato que describe el porcentaje de
participación, de cada socio, distribución de
ganancias, responsabilidad financiera por las
pérdidas, estipulaciones sobre la salida de un
socio y la disolución de la empresa
Controles internos
Método contable diseñado para promover la
eficiencia, salvaguardar el activo y detectar y
prevenir el fraude o error.
Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados
o contratados, tales como los sueldos, seguro,
gastos de arrendamiento y servicios públicos
CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public
Accountant”); candidatos que tienen que ser
graduados de un programa de contabilidad
universitario acreditado, trabajar por un cierto
número de años en su capacidad de contadores
profesionales, y pasar un riguroso examen para
certificar su capacidad, integridad y objetividad
en reportar la información financiera
Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su
promesa de pagar

Cuenta de resultados
También conocida como estado de perdidas y
ganancias, un resumen de los ingresos menos
los gastos de una empresa en un período
de tiempo específico, tal como un mes, un
trimestre o un año
Cuentas por cobrar
Dinero que le deben al negocio los
distribuidores, clientes y otros
Cuentas por pagar
Dinero debido por el negocio a dueños de
locales, proveedores, empleados y otros
D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que
emite informes sobre las empresas
DBA (siglas en inglés de “Adopción de nombre
comercial”)
Nombre asumido como razón social de la
empresa, en lugar de un nombre personal, para
el desarrollo de sus actividades. Se presenta un
certificado ante el registro del condado para
usar el nombre asumido. Por ejemplo: Jane
Evans DBA Personal Flower Workshop
Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al
activo de la empresa para establecer el valor
corriente de un activo o empresa
Demografía
Tendencias y características de la población
reportadas a través de encuestas y otros
estudios
Depreciación
Pérdida de valor con el tiempo que se considera
al registrar el valor de las partidas del activo de
un negocio, tales como el equipo, el cual con el
tiempo necesitará ser reemplazado
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Empresario
Una persona que asume los riesgos y las
responsabilidades de organizar y administrar un
negocio.
Empresas de informe de crédito
Empresas privadas que se dedican a la
cobranza e informe de la historia financiera
de un individuo o empresa. Las empresas
más importantes que emiten informes sobre
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax,
Experian y TransUnion. Cada empresa de
informe de crédito tiene su propio método de
colección de datos y cálculo del puntaje de
capacidad de pago. Usted tiene el derecho
de ver el contenido del informe de crédito
referido a usted. Siga la práctica de examinar
los antecedentes de la empresa de informe de
crédito para beneficio de su propio negocio, así
como los de sus proveedores y clientes en forma
regular. De esa forma, podrá corregir los errores
en sus propios registros y ajustar las prácticas
de crédito o pago de su empresa, según sea
necesario, basado en los antecedentes actuales
de sus proveedores o clientes.
Estado de flujo de caja
Muestra el flujo de efectivo real que entra y
sale del negocio durante un período definido, tal
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo
de efectivo también registra los efectos de los
cambios en las cuentas del balance general
Estado de ganancias y pérdidas
También conocido como Cuenta de resultados;
un resumen de los ingresos menos los gastos de
la empresa por un período de tiempo específico,
tal como un mes, un trimestre o un año
Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período
específico de tiempo

Estrategia competitiva
El valor o ventaja única que un negocio ofrece,
comparado con sus competidores
Estructura de costos
Cómo se generan los ingresos mediante las
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros
por contrato o suscripción.
Estructura legal
Forma de organizar una empresa y las
actividades desarrolladas por la misma
Evaluación de solvencia (también llamada
puntaje de capacidad de pago)
Puntaje o clasificación basado en su historia
de crédito; una buena evaluación de solvencia
es una ventaja importante para las finanzas
personales y del negocio
Factura
La cuenta por los productos o servicios
provistos por un negocio
Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra
y circula en la empresa, hasta que sale del
negocio
Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados
para documentar los gastos, depreciación u
otros gastos del negocio; a menudo empleados
para explicar las deducciones tributarias o
para detallar los planes para usar una línea de
crédito o préstamo
Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y
otras operaciones con que se gana dinero
Garantía
Una promesa; en las finanzas del negocio el
término se refiere a la promesa del prestatario
de cancelar un préstamo, más los intereses
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Garantía colateral
Partidas del activo que pueden ser empleadas
para garantizar un préstamo
Gastos
Costos incurridos en el desarrollo de las
actividades de la empresa. Por ejemplo:
los salarios, seguro, alquiler e impuestos
constituyen gastos.
Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos
necesarios para operar un negocio
Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente
en forma mensual o trimestral, por una cantidad
de trabajo determinada por adelantado;
usualmente fijado para grandes proyectos o para
relaciones comerciales en curso, por ejemplo,
un abogado puede ser contratado sobre la base
de honorarios para responder preguntas o por
un número de horas por mes
Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo
alquileres, ventas, intereses
Institutos de la Pequeña Empresa
Se conoce como Institutos de la Pequeña
Empresa (o SBIs, por sus siglas en inglés) a
los 500 centros organizados por la SBA en los
campus a nivel nacional, donde los estudiantes
y los docentes brindan asesoría a clientes que
tienen pequeños negocios
Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es
decir, el “costo del dinero” por el uso de los
fondos del préstamo o crédito
Inversiones de largo plazo
Acciones, bonos y cuentas de ahorro especiales
que se tiene como plan mantener por lo menos
por un año

Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las
transacciones financieras se registran en los
mismos.
Línea de crédito
Una cantidad de crédito aprobada por
adelantado, a menudo un activo útil del negocio
Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y
el capital e intereses se deben al inversionista
Manejo de efectivo
La disciplina de usar efectivo eficazmente para
tener un flujo de efectivo positivo, generar
ganancias y mantener un balance general sólido.
Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el
mercado objetivo que es muy apropiada a una
situación o audiencia
Mercado objetivo
Los clientes para los cuales un negocio se
organiza para servirlos
Modelo de negocios
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona
un negocio para ofrecer valor a su mercado
objetivo y producir ganancias
Obligaciones de largo plazo
El saldo pendiente de pago menos la parte que
se debe por las compras importantes tales como
equipo, hipoteca y vehículo del negocio
Operación (Venture)
Un nuevo negocio
Partidas del activo
Todo lo que usted posee que pueda ser
convertido en efectivo para pagar deudas;
normalmente asentadas en orden de liquidez
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Pasivo corriente
Facturas u obligaciones pagaderas dentro de un
ciclo operativo, tales como primas de seguro,
alquileres, salarios actuales

Referencias
Contactos personales o comerciales que darán
fe de su competencia profesional, honestidad y
solvencia

Patrimonio neto o capital
El capital propio en negocio; activo = pasivo +
patrimonio neto

Relación deuda/patrimonio neto
Deuda de largo plazo a patrimonio neto; compara
los activos de los deudores con los activos de
los accionistas para medir la solidez o índice de
endeudamiento de una empresa

Plan de negocios
Una visión completa de los recursos, metas,
actividades y estrategias de un negocio para
producir ganancias
Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece
para su negocio
Preparación del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de
gastos
Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u
otra institución financiera y que es asegurado
por la Small Business Administration o SBA,
siglas en inglés de Administración de la Pequeña
Empresa
Presupuesto
Gastos planeados por categorías
Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés
Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo;
“el problema del cliente que usted resuelve”
Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos
exceden las partidas del pasivo o gastos; el
momento en que un negocio empieza a mostrar
ganancias

Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo
expresadas como un porcentaje
SCORE (Service Corps of Retired Executives)
Red auspiciada por la SBA en el ámbito nacional
integrada por 13,000 ejecutivos de negocios
retirados que brindan asesoría gratuita,
talleres y seminarios a pequeños empresarios
y ejecutivos, así como a los potenciales
empresarios y ejecutivos
Small Business Administration (SBA)
Agencia federal establecida para brindar
servicios de información y educación, garantías
de préstamos y asesoría para promover el
desarrollo de la pequeña empresa
Sociedad de personas o propietario único
La inversión original de cada propietario, más las
ganancias, menos los retiros
Supuestos subyacentes
Los hechos o condiciones invocadas para apoyar
una decisión
Utilidad
Ingresos menos costos; el dinero ganado al
proveer a los clientes un producto o servicio
Valor de la marca
El valor o valía de una marca; reconocimiento
de una marca o el precio al público competitivo
mejorado
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Ventaja competitiva sostenida
Una ventaja que le permite a un negocio
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y
generar ganancias continuas

X. Recursos Adicionales
Cada día existen nuevas oportunidades de
negocios y eventos que afectan el clima de los
negocios o las estrategias de los negocios. Los
siguientes recursos impresos y en línea pueden
ayudarle a mantenerse bien informado.
Websites
American Marketing Association
con informes sobre la industria, un diccionario
detallado con términos de marketing y recursos
educacionales
www.marketingpower.com
Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que
tienen el compromiso del desarrollo de la
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org
La revista Business Week
www.businessweek.com

eBay
Información acerca de cómo establecer un
negocio en línea
www.ebay.com
La revista Entrepreneur
Recursos en línea, más el diario de Internet de
pequeños negocios
www.entrepreneur.com
Banco de Exportación e Importación de los
Estados Unidos (Ex–Im Bank)
Brinda información y entrenamiento para
promover el comercio internacional en las
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html
La revista Fast Company y su Small Business
Intelligence Center
Ofrecen una variedad de artículos, recursos,
herramientas
www.fastcompany.com
La revista FORBES
www.forbes.com
FORTUNE Small Business
www.fortune.com/fsb

Citibank
Asesores de pequeñas empresas
experimentados y recursos financieros
especiales para el manejo de efectivo,
procesamiento de tarjetas de crédito,
inversiones, y más; localice las oficinas e
infórmese acerca de las estrategias y programas
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness
Empresa de Informes de Crédito Dun &
Bradstreet
www.dnb.com o 1-800-234-3867

INC Magazine
http://inc.com
Fundación Kauffman
Alienta la actividad empresarial en los
Estados Unidos y mejora la educación de los
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus
operaciones y el otorgamiento de subvenciones
para la actividad empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org
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Asociación Nacional de Personas que
Trabajan como Independientes (NASE)
Brinda apoyo a los micronegocios y personas
que trabajan como independientes
http://www.nase.org
NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios) (National
Association of Women Business Owners)
contactos, así como programas de educación y
de apoyo, y más
www.nawbo.org
Asociación Nacional de Negocios
Asociación sin fines de lucro, concebida
específicamente y administrada activamente
para asistir a la comunidad de pequeños
negocios, así como a las personas que trabajan
como independientes a fin de que logren sus
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org
Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de
negocios y guía interactiva y consejo individual.
Producido en cooperación con los Centros de
Negocios de Mujeres de la SBA.
http://www.onlinewbc.gov
SCORE (siglas en inglés del Servicio del
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service
Corps of Retired Executives) – voluntarios que
orientan e instruyen a las pequeñas empresas,
en persona y en línea, en forma gratuita Service
Corps of Retired Executives
www.score.org
Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la
economía nacional a través de la ayuda,
asesoría, asistencia y protección de los
intereses de los pequeños negocios, y ayudando

a las familias y negocios a recuperarse de los
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc
Sociedad de Profesionales Hispanos
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo
profesional, servicios educacionales y logro
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org
Departamento de Trabajo de los EE.UU.
El Departamento de Trabajo fomenta y
promociona el bienestar social de los
postulantes a un empleo, asalariados y personas
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los
oficios otorgándoles por un tiempo limitado
a los inventores derechos exclusivos a sus
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/
Club de Presidentes Jóvenes
una organización que tiene como objeto
fomentar el liderazgo a través de la educación y
amistad
http://www.ypo.org/learning.html
The Wall Street Journal Center for
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios
recursos relacionados acerca de las tendencias
que lo afectan a usted y a su negocio.
www.startupjournal.com/
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Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004.
National Entrepreneurship Assessment
– United Status of America, 2003 Executive
Report. Babson Collage and the Kauffman
Foundation.
Mandel, Stan. August 2004. “Educating the
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO,
GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN
DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA
INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES
U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON
ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO
AFECTACIÓN DE UN VIRUS.
Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en
estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios
legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un
profesional calificado.
Copyright © Citigroup 2006. Todos los derechos reservados.
El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales
de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario.
Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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Guía 8:
		

Creación de un plan de negocios
que funcione para usted

n INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas
por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que
está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de
empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio,
así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para
alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como
usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos
lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones
inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y
dinámico sector de la pequeña empresa.
Ahora usted está listo para organizar todo lo que ha aprendido acerca de cómo empezar

Un sólido plan de
negocios puede
ayudarle a obtener
financiamiento
y obtener los
primeros clientes
que serán
cruciales.

un nuevo negocio. Sea que este sea su primer negocio o esté empezando otro nuevo
negocio, tenga la seguridad que su plan de negocios funcionará para usted. Un plan de
negocios puede ser su mejor recurso, o puede crearle mayores obstáculos que podrían
echar por tierra su nuevo negocio antes de que tenga el chance de alcanzar el éxito.
Aproveche del consejo de empresarios como usted – del equipo que ha trabajado en
esta serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank
– para hace que su plan de negocios sea todo un éxito.
n Visión general
Esta guía, con el desarrollo de un plan de negocios que funcione para usted, le ayudará a:
•

entender la importancia de un plan de negocios.

•

reunir toda la información que haya desarrollado o conseguido acerca de su
nuevo negocio

•

crear un plan de negocios integrado con esta información; el plan será el
proyecto detallado para el lanzamiento de su negocio
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•

utilice su plan de negocios para obtener nuevos recurso – empleados,
financiación, clientes iniciales y servicios.

•

revise y examine su plan de negocios en forma oportuna.

I. ¿Por qué es importante un plan de negocios?
Un plan de negocios es el elemento esencial de un nuevo negocio. Piense en el mismo
como una guía de principio a fin que lo orientará en su nueva operación. El plan de
negocios resume todo lo que ha logrado con esta serie con el Desarrollo de su idea de
un pequeño negocio (Guía 2), Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito
(Guía No. 3), Fundamentos de la gestión financiera para el empresario (Guía No.
4), un análisis de mercados completo y un examen de las cuestiones del mercado
(Guía No. 5), y un análisis de los Recursos básicos para el empresario (Guía No. 7).
Un plan de negocios es un documento dinámico que describe cómo se desarrolla su
negocio. Es muy importante, especialmente el caso de un nuevo negocio, porque:
•

Le ayuda a tener una idea más clara de cada segmento de su negocio.

•

Le permite ver oportunidades y aprovecharlas; o quizás lo que es más

Piense que su plan
de negocios es
un plan detallado
de su nueva
operación, una
especie de marco
de acción.

importante, identificar posibles escollos y evitarlos.
•

Le permite obtener las opiniones de expertos y hacer revisiones, conforme
sean necesarias, antes de solicitar préstamos, contratar empleados, escoger
instalaciones o tomar cualquier otra decisión financiera importante.

Su plan de negocios es similar a los planos de arquitectura de su casa. Imagine que
necesitara una completa descripción de su casa para tener derecho a un préstamo,
rezonificación o análisis tributario. Sería importante que actualice sus planos para
incluir nuevas adiciones o la modernización de los sistemas eléctricos, calefacción, u
otros. Tendría que describir las casas típicas en su vecindario, características del tráfico,
regulaciones sobre el medio ambiente y cualesquiera otras circunstancias que afecten el
valor, conveniencia y rendimiento de su propiedad.
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El mismo concepto se aplica a su plan de negocios. Necesitaría actualizarlo
regularmente para mostrar nuevas estrategias, programas expandidos de marketing o
ventas, flujo de efectivo mejorado y otros aspectos fundamentales.
Su plan de negocios puede mostrarle qué está funcionando para alcanzar sus metas de
crecimiento y ganancias … o dónde se necesita hacer cambios.
II. ¿Qué es un plan de negocios?
El Dr. William A. Sahlman, un conocido catedrático de administración de negocios de
la Facultad de Negocios de Harvard, cree que la estructura de un buen plan de negocios
se centra en cuatro factores:
n El capital humano – ¿Quién comenzará el negocio? ¿Quién proveerá
los servicios claves o recursos importantes tales como la asesoría legal,
financiera y de marketing? ¿Quiénes serán los principales clientes y
proveedores?

Un buen plan de
negocios hace
un análisis de
las personas,
contexto, riesgo
y recompensa, y
oportunidad.

n La oportunidad – ¿Qué venderá el negocio y a quién? ¿Cuál es la
rentabilidad del negocio? ¿Puede crecer? Si la respuesta es “Sí”, ¿con
qué rapidez? ¿Qué obstáculos se interponen en el camino al éxito?
n El contexto – ¿cuál es el escenario – entorno regulatorio, tasas de
interés, tendencias demográficas y otros factores que pueden cambiar
pero que escapan al control del nuevo propietario del negocio?
n Riesgos y compensaciones – un resumen de lo que puede ir bien o mal y
cómo un nuevo negocio responderá o puede responder.
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Use este cuadro como su guía de referencia del plan de negocios. Tome notas conforme
examine la información que tenga a la mano y los otros detalles que desarrolle durante
el proceso de creación de su plan de negocios.
El capital humano

El contexto

La oportunidad

Riesgo y compensación

Usted debe
mantenerse dentro
de las pautas
de negocios
generalmente
aceptadas para el
formato de su plan.

Siga los procedimientos estándar para desarrollar su plan de negocios

Existen principios generalmente aceptados con respecto a qué elementos conforman un
plan de negocios. Es conveniente seguir las reglas generales acerca de la creación de un
plan de negocios, porque le ayudará a:
•

Tener la seguridad de incluir todo lo que necesita para tener un plan con un
buen contenido, lógico y que funcione.

•

Entender y usar los sistemas y prácticas de información comercial.

•

Obtener las impresiones que necesita para editar el plan de manera que sea
claro y eficaz.

•

Seguir las normas aceptadas para las solicitudes de préstamo y otros
procedimientos.
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Puede parecer obvio, pero es importante usar principios de la administración de
negocios de comienzo a fin al desarrollar su plan de negocios. Debe ser preparado con
un sistema de procesador de palabras utilizando una computadora, con márgenes de
1” en ambos lados, a un solo espacio, escrito a un solo lado y usando papel blanco. La
información financiera debe ser presentada con cuadros computarizados, tales como
los que usan los programas de software de contabilidad. Esto le permite actualizar las
premisas financieras y cuadros en forma conveniente y exacta.
√ La voz de la experiencia: Puede ser en su mejor interés evitar ser demasiado

creativo o imaginativo al preparar su plan de negocios. Aunque su idea de un negocio
pueda ser muy innovadora, las personas a quienes presente su plan de negocios – las
personas a las que necesite para lanzar su negocio (abogados, banqueros, inversionistas,
proveedores) – querrán ver que el plan para desarrollar y mantener su idea innovadora
sea sólido como una roca. Presente sus ideas en forma clara y lógica. Tendrá muchas
oportunidades de ser creativo una vez que su plan de negocios obtenga aprobación.
III. Creación de un plan de negocios paso a paso
Concéntrese en los pasos que abarca el crear un plan de negocios. Existen muchas tareas
a emprender que se superponen y, con eso en mente, puede organizar un programa a
seguir a fin de poder llevarlas a cabo.
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Comience
aquí

Paso 5. Haga revisiones, conforme
lo recomienden las personas
expertas que lo hayan examinado.

Paso 4. Invite a expertos en negocios
informados y con experiencia para que
examinen su plan de negocios.

Paso 3. Cree las partes del plan de negocios que
guarden relación con las diferentes secciones
– remítase a la lista más adelante de la sección
IV, Contenido del plan de negocios –1-10.
Paso 2. Actualice los datos financieros para que reflejen
los precios actuales, estimados, metas. Remítase a
www.citibusiness.com para examinar las opciones que
tiene para el manejo de efectivo, crédito, préstamos y
micropréstamos, y otros recursos financieros.

Lo básico de su
negocio está
en los cálculos
básicos que usted
aprendió con la
matemáticas
básicas.

Paso 1. Reúna toda la investigación
que haya realizado y toda la información
que tenga a la mano.

√ La voz de la experiencia: ¿Debería contratar a un escritor o consultor para crear

su plan de negocios? Si bien existen excelentes “consultores para un plan de negocios”
disponibles, la mayoría de los expertos recomiendan que usted redacte su propio
plan de negocios. Eso le ayudará a analizar, y posiblemente a reconsiderar sus ideas y
decisiones y puede darle un entendimiento más profundo de lo que tendrá que explicar,
defender e implementar en su plan de negocios.
Por supuesto, si la redacción no es una de sus mejores aptitudes, le convendría que un
escritor o consultor haga las correcciones finales. Sin embargo, usted debe ser el autor
principal de su plan de negocios.
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IV. Contenido del plan de negocios, 1-10
Un plan de negocios es un documento amplio. Puede ser organizado de muchas
diferentes maneras, pero ésta es una lista de los elementos que un plan de negocios
incluye:
1. Carátula o portada

Esta es una introducción esencial. Consérvela como una sola página.
Incluye la información siguiente:
•	��������������������
Nombre de la empresa
• Dirección de la empresa
• Número de teléfono de la empresa (incluya el código de área y, de ser el caso,
la extensión)
• Logotipo (si tiene uno)
• Nombres, títulos, direcciones, números de teléfono del (incluya el código de
área y, de ser el caso, la extensión)
• Sitio web, si el negocio tiene uno
• Mes y año en el que se expidió el plan
• Nombre de la persona que preparó el plan de negocios (usted o la persona a
quien asignó)
2. Resumen y Comentarios o Declaración de Misión

El siguiente paso es preparar un compendio de la empresa. Esto debe incluir
información suficiente para que las potenciales entidades crediticias, inversionistas,
proveedores o gerentes que lo lean conozcan el nombre, naturaleza y objeto del
negocio, así como su estructura legal, necesidades financieras, y sus planes de pago.
La mayoría de los expertos recomiendan preparar el resumen y comentarios una vez que
hayan reunido todas las otras secciones del plan de negocios.
3. Descripción del negocio

Incluya 1 ó 2 páginas con la información acerca del negocio, según las definiciones
contenidas en la Guía 6 “Operaciones de negocios básicas para el empresario”:
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•	����������������
Estructura legal
• Lugar
• Productos o servicios
• Gerencia
• Resumen del negocio
4. Modelo de negocios

Incluya el diagrama que preparó en la Guía 3, “Desarrollo de un modelo de negocios
para el éxito”, que da una visión general de cómo la empresa hará negocios, obtendrá
ganancias y operará dentro de una industria, incluyendo:
•		��������������������
Proposición de valor
•		����������������
Mercado objetivo
•		����������������
Cadena de valor�
•		������������������������������������������
Estructura de costos y Ganancias objetivo�

El flujo de caja
muestra cómo
entran y salen
los fondos de su
negocio. Es un
análisis crítico.

•		�������������
Red de valor�
•		��������������������
Ventaja competitiva�
5. Plan financiero

Examine los planes que hizo en la Guía No. 4 “Fundamentos de la gestión financiera
para el empresario”. Incluya cuadros detallados, preparados o revisados por su
contador:
•		�����������������������������������������������������
Cuenta de resultados (estado de perdidas y ganancias)
•		Estado de flujo de efectivo (presupuesto)*
•		Balance general
•		Proyección de ingresos de 3 años
•		Gráfica de análisis del punto de equilibrio^
•		Estados de rentabilidad efectiva, de ser disponibles
•		Resumen de rentabilidad financiera
•		Resumen de necesidades financieras
•		Supuestos, ratios del negocio
•		Fuentes y usos del estado de origen de aplicación de fondos

Guía 8: Creación de un plan de negocios que funcione

página 

*Tenga en cuenta que el flujo de caja es un análisis crítico. Le muestra cómo opera el
flujo de fondos en su entrada y salida del negocio. Un flujo de caja negativo puede
crear grandes problemas, a veces antes de que exista tiempo para resolverlos. Tenga la
seguridad de contar con las prácticas y procedimientos correspondientes para atender
las demandas de un flujo de caja decreciente o negativo. Por ejemplo: Posponga su
sueldo si el flujo de caja cae por debajo de cierta cantidad en dólares; gire contra una
línea de crédito rotativa para mantener un flujo de caja positivo.
^ Además de examinar la cuenta de resultados, el balance general y el estado de
flujo de caja, haga un análisis del ritmo en el que el flujo de efectivo es gastado para
iniciar un negocio; una medida de la rapidez con que un negocio agotará su afectivo
o llegará al punto de equilibrio. Esto le ayudará a determinar cuándo su negocio
podrá cubrir todos sus gastos y empezar a obtener ganancias. Para un negocio que se
inicia, es extremadamente importante conocer sus costos iniciales, los cuales le darán
la información que necesita para generar ingresos de ventas suficientes para cubrir los
gastos actuales relacionados con la operación de su negocio. Para más información,
visite el sitio web http://www.sba.gov/starting_business/financing/breakeven.html
Visite el sitio web www.citibusiness.com para ver un resumen de los recursos de gestión
financiera a la disposición de los pequeños negocios. Explique sus opciones y cómo piensa
usarlas para lanzar su negocio. De esa manera demostrará a los inversionistas potenciales
que usted ha profundizado los aspectos de la gestión financiera de su nuevo negocio.
El financiamiento es lo primero en la lista cuando uno le pregunta a los nuevos
empresarios qué necesitan y en que quieren ellos que el plan de negocios ponga énfasis.
Por supuesto, el financiamiento de un nuevo negocio es esencial. Pero los aspectos
financieros y proyecciones son sólo uno de los tantos aspectos que verán los examinadores
de un plan de negocios –banqueros, inversionistas, abogados, los potenciales gerentes o los
proveedores de servicios. Ellos ven la información financiera de un plan de negocios para
ver si el empresario ha examinado todos los factores claves para le éxito o el fracaso del
negocio y si ha asumido los supuestos generales para resolverlos.
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Es una buena idea que incluya ejemplos específicos de cómo resolvería usted
“situaciones inesperadas” típicas:
•	�����������������������������������������������������������������������������
El flujo de caja es negativo por seis meses más del tiempo estimado del plan
•

El crecimiento de las ventas es 10 por ciento más rápido que lo proyectado

•

Una emergencia cierra su fábrica o instalaciones de envío por dos semanas

•

Su socio deja la empresa dentro de un año  �

También describa los controles u otras medidas que usted tenga en prevención
de cambios repentinos en el entorno de los negocios. Ejemplo si usted encarga la
manufactura a una empresa extranjera, haga un pagaré o contrato fijando de antemano
el tipo de cambio que se aplicará al monto de la factura esperado. De esa forma, si la
divisa sube entre la fecha del contrato y la fecha de pago, su inversión habrá subido para
cubrir el aumento. Contrariamente, si el valor de la divisa extranjera cae, usted habrá
pagado una pequeña prima sobre sus fondos. Lo importante es que usted no se exponga
al riesgo sea que el precio de la divisa extranjera suba o baje.����
6. Análisis de mercado y plan de mercadeo

Haga un resumen de la información que reunió en la Guía 5, “El marketing es
importante para su pequeño negocio”. Incluya detalles específicos acerca de la
investigación de mercados que haya hecho en apoyo de las hipótesis básicas del plan de
negocios, incluyendo:
Análisis de mercado
•		Tendencias de la industria, una visión general
•		Mercado objetivo, más mercados adicionales
•		Competencia
•		Necesidades del cliente y cómo su producto las satisfará
Plan de marketing
Más información de sus actividades en la Guía 5, “El marketing es importante para
su pequeño negocio”, con información específica acerca de:
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•		El precio
•		El plan de ventas, administración interna así como terceros distribuidores o
representantes de ventas
• Los planes de publicidad o marketing
7. Plan de operaciones

Éste debe resumir la información reunida en la Guía No. 6, “Operaciones de
negocios básicas para el empresario”. Describa:
•		El diseño y manufactura del producto
•		La facturación y el proceso de cobranzas
•		La red de distribución
•		Programa de control de inventario
•		Almacén
•		Envío
•		Sistemas de teneduría de libros
•		Seguros
•		Seguridad
8. Plan de recursos humanos

Explique su plan, conforme lo desarrolló en la Guía No. 7, “Recursos humanos
básicos para el empresario”.
•		Estructura de la gerencia
•		Estrategia de personal
•		Necesidades de personal
9. Recomendaciones futuras

Éstas deben incluir una descripción general de sus expectativas de crecimiento del
negocio y cuáles son los probables pasos siguientes a dar para tal fin.
•		Expansión
•		Adquisición o asociación con otra empresa
•		Oferta pública inicial (admisión de su empresa en la bolsa)
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Claramente es un reto pronosticar qué sucederá en cinco años o más, y más aún,
hacerlo cuando su negocio no ha sido siquiera lanzado. Sin embargo, se justifica el
esfuerzo. Le muestra a los inversionistas potenciales que usted ha pensado bien en el
progreso de su empresa.
Esta sección puede ser de una página o un poco más. Más que nada debe reflejar que
usted entiende cómo es que los inversionistas finalmente lucrarán del éxito de su negocio.
10. Documentos de respaldo

•		Curriculum vitae de los ejecutivos importantes de la gerencia
•		Estado financiero personal
•		Informes de crédito
•		Copias de arrendamientos
•		Copias de otros contratos
•		Documentos legales (constitución del negocio, contratos de sociedad)
•		Recursos de información varios, incluyendo informes técnicos, escrituras de
constitución u otros documentos que respalden los supuestos o estadísticas
del plan de negocios. �
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V. Plan para alcanzar el éxito
Un buen plan supera cualquier reto para alcanzar el éxito. A continuación se esbozan
los elementos que los expertos consideran como indicadores de lo bien planeado y
organizado que está su negocio:
Diga si su plan...

SÍ

NO

Comentarios

¿llama a la acción?

¿es fácil de entender?

¿está basado en
proyecciones estadísticas?

¿tiene estrategias
completas para los cambios
en el mercado?
¿se desarrolló pensando en
los riesgos potenciales?
¿es un plan justo para la
gerencia, inversionistas y
clientes?
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VI. Lista de verificación del plan de negocios
Existen muchos detalles, pero también es poco el tiempo con que se cuenta. Todo el
que empieza un nuevo negocio tiene el impulso de ir hacia adelante. Evite la tentación
de apresurarse, pero también muévase a través del proceso lo más expeditivamente
posible. Use el siguiente cuadro para el seguimiento de todos los detalles. �
Plan de negocios: _______________________________ Fecha: ________________

ITEM

Bien/
A
Revisado/
Necesita desarrollarse Final
revisión

Examinadores/
Comentarios

Carátula o portada
Resumen o
comentarios o
declaración de misión �
Descripción del
negocio
Modelo del negocio
Plan de financiamiento
Análisis de mercadeo
Plan de mercadeo
Plan de operaciones
Plan de Recursos
Humanos
Recomendaciones
futuras
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Documentos de
respaldo:
Currículum vitae
de los ejecutivos
importantes de la
gerencia
Estados financieros
personales
Informes de crédito
Copias de
arrendamiento
Documentos legales

Deberá estar
preparado para
describir su
negocio en sólo
unos cuantos
minutos.

Informes técnicos
Otros:

VII. Practique la presentación de su plan de negocios
¿Qué es lo que necesita saber exactamente acerca de su plan de negocios? Eso puede
parecer una pregunta tonta, pero no lo es.
Una vez que haya preparado su plan de negocios, está lista para que lo presente a la gente
que realmente importa – banqueros, inversionistas, abogados, proveedores y potenciales
empleados. Todos ellos quieren conocer los detalles acerca de aspectos que los afectan a
ellos. Usted tiene que estar bien preparado para contestar a todas sus preguntas.
Invite a uno o más asociados cercanos que no hayan participado en la preparación de
su plan de negocios para que usted les haga una presentación de entrenamiento a ellos.
Luego deje que ellos le hagan preguntas acerca de la presentación. Es importante que
este panel de práctica esté integrado por personas que no estén familiarizadas con los
detalles de su plan de negocios, pero que sepan cómo se conducen normalmente las
presentaciones.
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1. Prepárase para cada oportunidad.

Pregúntele a cualquier pequeño empresario, y todos le dirán que encontrará a su
alrededor a potenciales inversionistas, proveedores y clientes. Por eso es importante que
pueda contar su historia del negocio cada vez que tenga la oportunidad. Tenga siempre
en cuenta los ejemplos siguientes.
•

Joe fue a buscar un espacio en un nuevo complejo de oficinas. El propietario
le preguntó acerca de sus planes y entonces dijo: “Tengo este piso completo
disponible. “¿Cuánto puede pagar por el alquiler?” Joe explicó que como
estaba empezando, no necesitaba mucho espacio y sólo podía pagar $2,000
mensuales de alquiler. El propietario le dijo, “Está bien”, y explicó que él tenía
que alquilar todos los espacios para reunir los requisitos para una hipoteca.
“Usted obtiene el espacio que necesita para crecer, y yo obtengo mejores
condiciones en la hipoteca. Ambos nos beneficiamos”.

•

Harriet estaba en una fiesta y alguien le preguntó acerca de su carrera. Ella le
explicó su nuevo plan de negocios para una firma de diseño de interiores y uno
de sus invitados dijo: “Usted es justo la persona que estoy buscando”. Harriet
consiguió su primer cliente.

•

Jesse decidió comenzar un negocio de tapicería al gusto del cliente y decidió
poner a prueba la idea de visitar a establecimientos de ventas de botes. Se
presentó a sí mismo y explicó que él podía modernizar el asiento, fundas
y toldos o persianas y hacer que el interior del bote luzca con una mejor
apariencia y más a la moda. Al dueño del establecimiento le gustó el concepto y
se ofreció como socio exclusivo.

¿Notó algo? Todos estos nuevos empresarios se beneficiaron al poder explicar lo que ellos
hacían y cómo podrían ayudar a sus clientes. Lo que es más importante, ellos pudieron
ajustar los alcances, los detalles y descripción de sus negocios para satisfacer las necesidades
de su audiencia.
2. Desarrolle tres versiones de su plan de negocios.

Piense en términos de minutos.
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a. Versión de 1 a 2 minutos – también conocida como versión “elevador” o “servilleta de
cocktail”. Esta consiste en un resumen rápido y directo del negocio que está planeando.
Incluya el concepto, fecha de inicio, clientes objetivo, necesidades específicas.
b. Versión de 5 a 10 minutos – Esta consiste en una rápida visión general del concepto
de su negocio, con más detalles que la versión más corta, incluyendo información
acerca de su audiencia objetivo, etapa actual de preparación, recursos disponibles,
cronograma general, así como necesidades específicas.
c. Versión de 60 minutos o más – Esta es una presentación formal a potenciales
inversionistas, proveedores y otros cuya cooperación usted necesita obtener.
3. Primero desarrolle la presentación completa. Entonces úsela para
preparar las versiones más cortas.

En su presentación completa, usted tendrá que poder:
•

Presentar su idea de negocios en cualquier entorno en el que tenga oportunidad
de hacerlo.

•

Preséntese a sí mismo, dando una visión general sucinta de su experiencia.

•

Explique su concepto del plan de negocios general.

•

Distribuya copias del. Plan de negocios a todos los asistentes.

•

Dele unos minutos a los asistentes para que puedan ojear el plan.

•

Invite a los asistentes a que hagan preguntas y responda a las mismas.

•

Lea el plan de negocios describiendo cada parte del mismo.

•

Concluya con su presentación.

•

Invite a los asistentes a que hagan las preguntas finales.

•

Agradezca a la audiencia.

Pida que la audiencia exprese sus reacciones a la presentación.
•

¿Se mostró usted relajado y a gusto?
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•

¿Estuvo clara su voz?

•

¿Dio usted muestras de conocer el tema?

•

¿Pudo contestar a todas las preguntas?

•

¿Qué consejo le darían ellos a usted para mejorar su presentación?

√ La voz de la experiencia: Una sola presentación corrida será suficiente,

especialmente si usted se ha preparado bien con anticipación. Evite demasiada
“práctica” porque su presentación podría empezar a dar la impresión de estar ensayada
si la ha repetido muchas veces.
Salga a recibir los aplausos de la audiencia. Usted está listo para poner a funcionar su
nuevo plan de negocios.
n Resumen
Esta guía le permitirá obtener toda la información del nuevo negocio que haya
desarrollado o reunido para crear un plan de negocios integrado. Contiene una carátula
o portada, resumen y comentarios, descripción del plan, modelo de negocios, plan
financiero, análisis de marketing y plan de marketing, plan de operaciones, plan de
recursos humanos, plan de recomendaciones futuras y documentos de apoyo. Su plan
de negocios es un anteproyecto que le permite obtener una imagen general de cada
segmento de su nuevo negocio, para ver las oportunidades y aprovecharlas, y para
evitar los obstáculos. El practicar la presentación de su nuevo plan de negocios le ofrece
la ventaja de encontrarse con potenciales inversionistas, socios, y otros que pueden
ayudarle a lanzar su nuevo negocio.
VIII. Entonces, ¿Qué sigue?
Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 9, usted explorará el
procedimiento de Financiamiento de su Nuevo Negocio y aprenderá que empezar su
nuevo negocio con un sólido respaldo financiero es una estrategia básica para el éxito.
No se olvide de revisar y utilizar las otras guías de esta serie conforme continúe con la
exploración de su actividad empresarial.

Guía 8: Creación de un plan de negocios que funcione

página 19

IX. Glosario
Acta constitutiva
Documento legal que describe la forma legal de
un negocio, cómo la empresa operará dentro de
los alcances de la estructura de su organización
social y los planes de disolución de la empresa,
de ser necesario
Activo corriente
Activo que puede ser convertido en efectivo
dentro de un año de la fecha del balance general
Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no
líquido que es importante para las operaciones
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos
son las plantas, computadoras y equipo de
fábrica, bienes raíces y mobiliario
Activos líquidos
Activos del negocio que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, usualmente dentro de
unos meses o no más de un año
Agencias o servicios de cobranzas
Empresas que hacen los cobros de facturas
atrasadas
Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual
partidas del activo exceden a las deudas; una
estrategia para averiguar cuándo un negocio
está generando ganancias siendo los ingresos
superiores a los gastos
Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio,
tal como la fabricación o ventas; las áreas
funcionales pueden ser separadas para obtener
información financiera detallada acerca de
dónde y cómo se generan las utilidades o
pérdidas del negocio

Balance General
Una imagen instantánea que muestra la
condición de un negocio en un momento dado,
usualmente al cierre del período contable;
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o
patrimonio neto
Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que
ha sido adaptada en el mundo de los negocios
y que significa empezar desde cero o ayudar a
iniciar un nuevo negocio
Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que
los empresarios y su personal ofrezcan valor a
los clientes
Capital
La inversión financiera necesaria para iniciar u
operar un negocio
Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras
partidas del activo, menos el saldo pendiente
de pago de los mismos; el patrimonio neto del
negocios después de sustraerse el pasivo
Centros de Desarrollo de los Pequeños
Negocios
Los Centros de Desarrollo de los Pequeños
Negocios (SBDCs, por sus siglas en inglés)
constituyen un programa auspiciado por la
SBA de asociación entre el estado y gobiernos
locales, centros educativos y el sector privado,
que brinda asistencia, asesoría y entrenamiento
a los empresarios y potenciales empresarios y
su personal, respectivamente.
Contabilidad
Método contable para documentar, asentar y
reportar todas las transacciones financieras;
usado para desarrollar un perfil financiero del
volumen de negocios, ganancias, crecimiento
y otros indicadores para crear estados
financieros.
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Contabilidad a base de gastos e ingresos
efectivos
Método contable que asienta los ingresos y
gastos en los libros en el momento en que
se recibe el pago o se incurre en los gastos;
usualmente ésta es la estrategia contable
recomendada para quienes empiezan un
pequeño negocio
Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos
contables para ayudar a la gerencia a formular
planes y tomar decisiones
Contrato de sociedad de personas
Contrato que describe el porcentaje de
participación, de cada socio, distribución de
ganancias, responsabilidad financiera por las
pérdidas, estipulaciones sobre la salida de un
socio y la disolución de la empresa
Controles internos
Método contable diseñado para promover la
eficiencia, salvaguardar el activo y detectar y
prevenir el fraude o error.
Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados
o contratados, tales como los sueldos, seguro,
gastos de arrendamiento y servicios públicos
CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public
Accountant”); candidatos que tienen que ser
graduados de un programa de contabilidad
universitario acreditado, trabajar por un cierto
número de años en su capacidad de contadores
profesionales, y pasar un riguroso examen para
certificar su capacidad, integridad y objetividad
en reportar la información financiera
Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su
promesa de pagar

Cuenta de resultados
También conocida como estado de perdidas y
ganancias, un resumen de los ingresos menos
los gastos de una empresa en un período
de tiempo específico, tal como un mes, un
trimestre o un año
Cuentas por cobrar
Dinero que le deben al negocio los
distribuidores, clientes y otros
Cuentas por pagar
Dinero debido por el negocio a dueños de
locales, proveedores, empleados y otros
D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que
emite informes sobre las empresas
DBA (siglas en inglés de “Adopción de nombre
comercial”)
Nombre asumido como razón social de la
empresa, en lugar de un nombre personal, para
el desarrollo de sus actividades. Se presenta un
certificado ante el registro del condado para
usar el nombre asumido. Por ejemplo: Jane
Evans DBA Personal Flower Workshop
Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al
activo de la empresa para establecer el valor
corriente de un activo o empresa
Demografía
Tendencias y características de la población
reportadas a través de encuestas y otros
estudios
Depreciación
Pérdida de valor con el tiempo que se considera
al registrar el valor de las partidas del activo de
un negocio, tales como el equipo, el cual con el
tiempo necesitará ser reemplazado
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Empresario
Una persona que asume los riesgos y las
responsabilidades de organizar y administrar un
negocio.
Empresas de informe de crédito
Empresas privadas que se dedican a la
cobranza e informe de la historia financiera
de un individuo o empresa. Las empresas
más importantes que emiten informes sobre
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax,
Experian y TransUnion. Cada empresa de
informe de crédito tiene su propio método de
colección de datos y cálculo del puntaje de
capacidad de pago. Usted tiene el derecho
de ver el contenido del informe de crédito
referido a usted. Siga la práctica de examinar
los antecedentes de la empresa de informe de
crédito para beneficio de su propio negocio, así
como los de sus proveedores y clientes en forma
regular. De esa forma, podrá corregir los errores
en sus propios registros y ajustar las prácticas
de crédito o pago de su empresa, según sea
necesario, basado en los antecedentes actuales
de sus proveedores o clientes.
Estado de flujo de caja
Muestra el flujo de efectivo real que entra y
sale del negocio durante un período definido, tal
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo
de efectivo también registra los efectos de los
cambios en las cuentas del balance general
Estado de ganancias y pérdidas
También conocido como Cuenta de resultados;
un resumen de los ingresos menos los gastos de
la empresa por un período de tiempo específico,
tal como un mes, un trimestre o un año
Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período
específico de tiempo

Estrategia competitiva
El valor o ventaja única que un negocio ofrece,
comparado con sus competidores
Estructura de costos
Cómo se generan los ingresos mediante las
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros
por contrato o suscripción.
Estructura legal
Forma de organizar una empresa y las
actividades desarrolladas por la misma
Evaluación de solvencia (también llamada
puntaje de capacidad de pago)
Puntaje o clasificación basado en su historia
de crédito; una buena evaluación de solvencia
es una ventaja importante para las finanzas
personales y del negocio
Factura
La cuenta por los productos o servicios
provistos por un negocio
Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra
y circula en la empresa, hasta que sale del
negocio
Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados
para documentar los gastos, depreciación u
otros gastos del negocio; a menudo empleados
para explicar las deducciones tributarias o
para detallar los planes para usar una línea de
crédito o préstamo
Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y
otras operaciones con que se gana dinero
Garantía
Una promesa; en las finanzas del negocio el
término se refiere a la promesa del prestatario
de cancelar un préstamo, más los intereses

Guía 8: Creación de un plan de negocios que funcione

página 22

Garantía colateral
Partidas del activo que pueden ser empleadas
para garantizar un préstamo
Gastos
Costos incurridos en el desarrollo de las
actividades de la empresa. Por ejemplo:
los salarios, seguro, alquiler e impuestos
constituyen gastos.
Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos
necesarios para operar un negocio
Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente
en forma mensual o trimestral, por una cantidad
de trabajo determinada por adelantado;
usualmente fijado para grandes proyectos o para
relaciones comerciales en curso, por ejemplo,
un abogado puede ser contratado sobre la base
de honorarios para responder preguntas o por
un número de horas por mes
Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo
alquileres, ventas, intereses
Institutos de la Pequeña Empresa
Se conoce como Institutos de la Pequeña
Empresa (o SBIs, por sus siglas en inglés) a
los 500 centros organizados por la SBA en los
campus a nivel nacional, donde los estudiantes
y los docentes brindan asesoría a clientes que
tienen pequeños negocios
Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es
decir, el “costo del dinero” por el uso de los
fondos del préstamo o crédito
Inversiones de largo plazo
Acciones, bonos y cuentas de ahorro especiales
que se tiene como plan mantener por lo menos
por un año

Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las
transacciones financieras se registran en los
mismos.
Línea de crédito
Una cantidad de crédito aprobada por
adelantado, a menudo un activo útil del negocio
Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y
el capital e intereses se deben al inversionista
Manejo de efectivo
La disciplina de usar efectivo eficazmente para
tener un flujo de efectivo positivo, generar
ganancias y mantener un balance general sólido.
Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el
mercado objetivo que es muy apropiada a una
situación o audiencia
Mercado objetivo
Los clientes para los cuales un negocio se
organiza para servirlos
Modelo de negocios
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona
un negocio para ofrecer valor a su mercado
objetivo y producir ganancias
Obligaciones de largo plazo
El saldo pendiente de pago menos la parte que
se debe por las compras importantes tales como
equipo, hipoteca y vehículo del negocio
Operación (Venture)
Un nuevo negocio
Partidas del activo
Todo lo que usted posee que pueda ser
convertido en efectivo para pagar deudas;
normalmente asentadas en orden de liquidez
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Pasivo corriente
Facturas u obligaciones pagaderas dentro de un
ciclo operativo, tales como primas de seguro,
alquileres, salarios actuales

Referencias
Contactos personales o comerciales que darán
fe de su competencia profesional, honestidad y
solvencia

Patrimonio neto o capital
El capital propio en negocio; activo = pasivo +
patrimonio neto

Relación deuda/patrimonio neto
Deuda de largo plazo a patrimonio neto; compara
los activos de los deudores con los activos de
los accionistas para medir la solidez o índice de
endeudamiento de una empresa

Plan de negocios
Una visión completa de los recursos, metas,
actividades y estrategias de un negocio para
producir ganancias
Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece
para su negocio
Preparación del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de
gastos
Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u
otra institución financiera y que es asegurado
por la Small Business Administration o SBA,
siglas en inglés de Administración de la Pequeña
Empresa
Presupuesto
Gastos planeados por categorías
Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés
Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo;
“el problema del cliente que usted resuelve”
Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos
exceden las partidas del pasivo o gastos; el
momento en que un negocio empieza a mostrar
ganancias

Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo
expresadas como un porcentaje
SCORE (Service Corps of Retired Executives)
Red auspiciada por la SBA en el ámbito nacional
integrada por 13,000 ejecutivos de negocios
retirados que brindan asesoría gratuita,
talleres y seminarios a pequeños empresarios
y ejecutivos, así como a los potenciales
empresarios y ejecutivos
Small Business Administration (SBA)
Agencia federal establecida para brindar
servicios de información y educación, garantías
de préstamos y asesoría para promover el
desarrollo de la pequeña empresa
Sociedad de personas o propietario único
La inversión original de cada propietario, más las
ganancias, menos los retiros
Supuestos subyacentes
Los hechos o condiciones invocadas para apoyar
una decisión
Utilidad
Ingresos menos costos; el dinero ganado al
proveer a los clientes un producto o servicio
Valor de la marca
El valor o valía de una marca; reconocimiento
de una marca o el precio al público competitivo
mejorado
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Ventaja competitiva sostenida
Una ventaja que le permite a un negocio
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y
generar ganancias continuas

X. Recursos Adicionales
Cada día existen nuevas oportunidades de
negocios y eventos que afectan el clima de los
negocios o las estrategias de los negocios. Los
siguientes recursos impresos y en línea pueden
ayudarle a mantenerse bien informado.
Websites
American Marketing Association
con informes sobre la industria, un diccionario
detallado con términos de marketing y recursos
educacionales
www.marketingpower.com
Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que
tienen el compromiso del desarrollo de la
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org
La revista Business Week
www.businessweek.com

eBay
Información acerca de cómo establecer un
negocio en línea
www.ebay.com
La revista Entrepreneur
Recursos en línea, más el diario de Internet de
pequeños negocios
www.entrepreneur.com
Banco de Exportación e Importación de los
Estados Unidos (Ex–Im Bank)
Brinda información y entrenamiento para
promover el comercio internacional en las
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html
La revista Fast Company y su Small Business
Intelligence Center
Ofrecen una variedad de artículos, recursos,
herramientas
www.fastcompany.com
La revista FORBES
www.forbes.com
FORTUNE Small Business
www.fortune.com/fsb

Citibank
Asesores de pequeñas empresas
experimentados y recursos financieros
especiales para el manejo de efectivo,
procesamiento de tarjetas de crédito,
inversiones, y más; localice las oficinas e
infórmese acerca de las estrategias y programas
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness
Empresa de Informes de Crédito Dun &
Bradstreet
www.dnb.com o 1-800-234-3867

INC Magazine
http://inc.com
Fundación Kauffman
Alienta la actividad empresarial en los
Estados Unidos y mejora la educación de los
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus
operaciones y el otorgamiento de subvenciones
para la actividad empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org
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Asociación Nacional de Personas que
Trabajan como Independientes (NASE)
Brinda apoyo a los micronegocios y personas
que trabajan como independientes
http://www.nase.org
NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios) (National
Association of Women Business Owners)
contactos, así como programas de educación y
de apoyo, y más
www.nawbo.org
Asociación Nacional de Negocios
Asociación sin fines de lucro, concebida
específicamente y administrada activamente
para asistir a la comunidad de pequeños
negocios, así como a las personas que trabajan
como independientes a fin de que logren sus
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org
Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de
negocios y guía interactiva y consejo individual.
Producido en cooperación con los Centros de
Negocios de Mujeres de la SBA.
http://www.onlinewbc.gov
SCORE (siglas en inglés del Servicio del
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service
Corps of Retired Executives) – voluntarios que
orientan e instruyen a las pequeñas empresas,
en persona y en línea, en forma gratuita Service
Corps of Retired Executives
www.score.org
Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la
economía nacional a través de la ayuda,
asesoría, asistencia y protección de los
intereses de los pequeños negocios, y ayudando

a las familias y negocios a recuperarse de los
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc
Sociedad de Profesionales Hispanos
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo
profesional, servicios educacionales y logro
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org
Departamento de Trabajo de los EE.UU.
El Departamento de Trabajo fomenta y
promociona el bienestar social de los
postulantes a un empleo, asalariados y personas
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los
oficios otorgándoles por un tiempo limitado
a los inventores derechos exclusivos a sus
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/
Club de Presidentes Jóvenes
una organización que tiene como objeto
fomentar el liderazgo a través de la educación y
amistad
http://www.ypo.org/learning.html
The Wall Street Journal Center for
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios
recursos relacionados acerca de las tendencias
que lo afectan a usted y a su negocio.
www.startupjournal.com/
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO,
GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN
DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA
INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES
U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON
ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO
AFECTACIÓN DE UN VIRUS.
Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en
estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios
legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un
profesional calificado.
Copyright © Citigroup 2006. Todos los derechos reservados.
El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales
de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario.
Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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