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Elaborar un plan de negocios que despierte el interés de 

los posibles inversores y que también sirva de base para el 

seguimiento al desarrollo de una nueva empresa, es una 

de las más importantes tareas para un emprendedor.

Por medio de un solo documento se debe mostrar el 

potencial de la idea de negocio, así como las capacida-

des del grupo ejecutivo que se ocupará de la ejecución 

del proyecto y la futura gestión del emprendimiento. 

Son variadas las decisiones que están asociadas con la 

puesta en funcionamiento de una empresa. Las opcio-

nes de mercado, el plan operaciones y la financiación 

son determinantes y deben estar claros para convencer 

a los futuros inversores. 

Por lo tanto, la forma como se demuestre el resulta-

do de nuestro plan y se presente visualmente la idea 

de negocio es relevante y debemos dedicarle el mismo 

cuidado y esmero que le dediquemos al documento.

A lo largo de la lectura de este e-book encontrarás todas 

las claves que te permitirán desarrollar un plan de negocios 

INTRODUCCIÓN
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claro y preciso que demuestre los objetivos que se propon-

gan, así como los medios para alcanzarlos. 

La estructura y la forma de presentación del plan de-

ben ajustarse de acuerdo con el público que te intere-

sa atraer, también cambia de acuerdo con el nivel de 

desarrollo de tu proyecto empresarial, es decir, si estas 

iniciando un nuevo negocio o deseas hacer crecer una 

empresa en marcha.

Utilizar datos reales y estimaciones precisas permitirá 

que tu emprendimiento obtenga la financiación que 

necesita para arrancar, o tu nuevo proyecto de amplia-

ción pueda concretarse. Posteriormente, una vez inicia-

das las operaciones puedes realizar el seguimiento al 

desarrollo de tu proyecto para mantenerlo en el rumbo 

previsto... vamos a ello. 
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1
¿Qué es un plan de negocios? 

Como un primer intento para establecer una defini-

ción, podemos decir que un plan de negocios es un 

documento que integra las actividades necesarias para 

que una idea de negocio se convierta en una empresa.

Este plan también servirá como una medida de las po-

sibilidades de crecimiento para una empresa en opera-

ción por medio de un nuevo proyecto. Cualquiera que 

sea el caso, un nuevo emprendimiento o la consolida-

ción de una empresa en marcha, el plan de negocios 

permitirá que a futuro podamos evaluar los resultados 

para determinar si se cumplen como estaban previstos 

y lograremos los niveles de rentabilidad planificados.

 

En el plan de negocios se muestran los objetivos que se 

propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, 

así como las estrategias a seguir para lograrlos. Ese plan 

sigue una estructura metodológica en la que se desa-

rrollan todos los aspectos necesarios para la gestión de 

una empresa: la propuesta estratégica con base en el 

análisis del macroentorno y micro entorno, el análisis 

DAFO y el estudio de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIOS
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También se incluye la estructura organizacional inicial 

y la forma jurídica; el Plan de Marketing que se diseñe 

orientado hacia el público objetivo y el segmento de 

mercado seleccionado.

El Plan económico financiero también está incluido y 

contiene el plan de inversión y el de financiación ade-

más de las estimaciones de ingresos y gastos expresa-

dos en resultados financieros esperados. Con base a 

estas estimaciones es posible construir índices y ratios 

que ofrezcan al lector una perspectiva clara y atractiva 

del potencial de éxito para el nuevo proyecto.

¿Para qué sirve 
un plan de negocios?

En el caso de empresas emergentes sirve para atraer y 

convencer a las personas que tienen los recursos finan-

cieros para ponerla en marcha, mediante la demostra-

ción de su viabilidad como idea de negocio.

De igual manera, en proyectos de crecimiento para em-

presas en operación debe mostrar a los nuevos inverso-

res, accionistas y financiadores los factores que la harán 

exitosa. Una vez obtenida la financiación e iniciada la 

ejecución del proyecto, el plan de negocios representa 

una herramienta de organización, coordinación y ad-

ministración para la propia empresa. Esta información 

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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servirá de base para controlar y evaluar el cumplimiento 

futuro de los objetivos marcados.

¿A quién le interesa 
un plan de negocios?

El plan de empresa o plan de negocios le sirve a todos 

los grupos de interés, para conocer con exactitud los 

niveles de rentabilidad y las perspectivas de crecimien-

to que tiene la nueva empresa o el potencial para nue-

vas inversiones en empresas en marcha.

¡El primer paso la creación 
del modelo de negocio! 

Una empresa en sus inicios debe establecer el modelo de 

negocio que va a utilizar, esto es la forma como se orga-

niza y gestiona dentro del mercado meta. Se puede decir 

que es la manera como la empresa crea valor para sí mis-

ma mientras entrega productos o servicios a sus clientes. 

Una vez decidido el modelo de negocio se tienen los 

elementos para elaborar el plan de negocios o plan de 

empresa. Existen diversas metodologías para el diseño 

del modelo de negocio, una de las más actuales es 

la metodología Lean Startup desarrollada por Eric Ries 

que representa la evolución del concepto tradicional 

de Lean aplicada al caso concreto del lanzamiento de 

Startups en diversos mercados. 

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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En la figura se puede observar la representación del 

Lean Startup. En otras palabras, se puede decir que 

es un proceso repetitivo de ajuste de un Plan A básico 

general hasta llevarlo a un plan particularizado, orien-

tado a crear las condiciones para el desarrollo de una 

empresa que maneja un producto diseñado para un 

mercado que lo desea.

En la Figura se observan las tres etapas por las que 

pasa una Startup, y el Lean Startup pretende solucio-

nar cada una de ellas de la forma más rápida y eficaz 

posible, hasta conseguir un modelo de negocio escala-

ble que pueda ser desarrollado. 

En la Etapa 1 debemos preguntarnos si el problema 

que queremos solucionar es digno de ello y si la gente, 

en verdad quiere una solución para él. En la Etapa 2 de-

bemos confirmar si nuestro producto o servicio es útil 

para las personas. Finalmente, si las dos etapas ante-

riores van bien debemos preguntarnos cómo podemos 

acelerar el crecimiento. 

Problema /
Buscar solución

Producto / Sitio 
en el mercado

Escalabilidad

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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Una vez hemos encontrado un problema que pode-

mos solucionar y para el cual tenemos alguna venta-

ja, debemos hacer variaciones para lograr un sitio en 

el mercado. La forma de llevar al mercado una nueva 

empresa es completamente diferente a la estrategia de 

ejecución de una compañía consolidada.

Otra metodología válida muy aplicada para definir los 

componentes de la nueva empresa es Lean Canvas. A con-

tinuación te mostramos los pilares de esta metodología.

El Lean Kanvas está basado en el lienzo propuesto por 

el Business Model Canvas, pero con algunos cambios 

especialmente en cuanto a enfoque.

Problema

2
Solución

4
Proposición

especial

9

Solución

1
Métricas

clave

8
Canales

5

PRODUCTO MERCADO

Estructura de costos

7
Flujos de ingresos

6

Proposición
de valor 

única

3

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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El lado derecho sigue representando el MERCADO pero 

el lado izquierdo representa el PRODUCTO (elemento 

más importante para una nueva empresa) tal como se 

aprecia en la Figura.

¿Cómo se usa el Lean Canvas en una empresa 
emergente?
Ash Maurya en su libro “Running Lean: Iterate from 

Plan A to a Plan that Works” (un texto imprescindi-

ble para emprendedores) propone una secuencia de 

trabajo para desarrollar los nueve bloques, este orden 

de atención está representado en los números que se 

muestran en la Ilustración 2.

Te describo brevemente algunos detalles que es necesa-

rio considerar cuando vamos a desarrollar cada bloque:

1. Segmentos de clientes: Identifica y conoce los 

segmentos de clientes que vas a atender, especial-

mente esfuérzate en averiguar quiénes podrían ser 

tus early adopters o primeros consumidores con los 

que vas a trabajar. 

2. Problemas: Averigua cuales son los 3 principales 

problemas de tus clientes con los productos/servicios 

sustitutos al tuyo, investiga cuales son las soluciones 

alternativas a tu producto/servicio que actualmente 

ellos están usando para resolverlos. 

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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3. Proposición única de valor: Decide de forma clara 

y sencilla, en una frase qué te hace especial y cómo 

vas a ayudar a tus clientes a resolver su problema.

4. Solución: Una vez conocidos y priorizados los pro-

blemas a los que se enfrentan tus clientes, deberías 

establecer cuáles son las 3 características más im-

portantes de tu producto/servicio que les van a ayu-

dar a resolverlo, este paso te permitirá concentrar tu 

atención en ellas y no pierdes tiempo en funcionali-

dades secundarias.

5. Canales: Ahora llega el momento de trabajar sobre 

cómo vas a hacer llegar tu solución a los segmen-

tos de clientes con los que vas a trabajar: ¿con una 

fuerza comercial? ¿mediante la web? Es importante 

entender este camino a los clientes de forma global, 

es decir, no sólo pensando en la fase de venta sino 

en toda la experiencia de atención al cliente.

6. Flujos de ingreso: En este punto debemos reflexio-

nar sobre cómo vamos a ganar dinero, esta actividad 

incluye pensar en los diversos flujos, en el margen de 

ganancia, el valor entregado al cliente, entre otras de-

cisiones importantes. En definitiva, plantear la estrate-

gia sobre cómo va a ganar dinero la empresa.

7. Estructura de costes: aquí debemos recoger todos 

aquellos elementos que nos cuestan dinero, en la 

práctica indican el gasto aproximado que tendremos 

mensualmente para producir el producto o servicio.

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 14

8. Métricas clave: una vez hemos definidos los ele-

mentos más importantes del modelo de negocio, 

debemos establecer cuales actividades queremos 

medir y cómo, teniendo en cuenta que debemos ge-

nerar un conjunto muy reducido y accionable de in-

dicadores que luego nos ayuden a tomar decisiones.

9. Ventaja diferencial: este es uno de los puntos más 

complicados de identificar, se espera que identifi-

ques ese algo que te hace especial y diferente, lo 

que causa que los clientes sigan viniendo por más. 

Como hemos visto, el lienzo de modelos de negocio 

para nuevas empresas, o Lean Canvas, es una herra-

mienta mucho más apropiada para un nuevo negocio 

en el que la incertidumbre es la constante.

E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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2
ESTRUCTURA DEL PLAN 
DE NEGOCIOS

Resumen ejecutivo 
Es una breve reseña de todos los elementos que se de-

tallan en el plan de negocios y por esta razón se ela-

bora como el paso final de creación del documento. 

Tiene que ser personalizado, no podrás redactarlo para 

todos igual, según a quién te dirijas insistirás más en un 

aspecto que en otro. Debe ser breve, no debe ocupar 

más de un folio o, como mucho, dos. 

El resumen ejecutivo es determinante para captar la 

atención de los potenciales inversores, debemos trans-

mitir una imagen clara y conciso de la aventura pro-

puesta y, al mismo tiempo, crear un sentimiento de en-

tusiasmo respecto de sus posibilidades de éxito. 

De acuerdo con los propósitos y preferencias particu-

lares del proyecto, el resumen ejecutivo debe incluir: la 

oportunidad de negocio o idea, tu propuesta de valor, 

las características del mercado al que te diriges y tu 

público objetivo.

Es necesario reseñar al equipo promotor, quienes son 

las personas que ejecutarán el proyecto; además de 
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una idea sintetizada de los recursos iniciales que vas a 

utilizar, el tamaño de la inversión requerida, el periodo 

de tiempo en que se recuperará y la tasa de retorno 

que esperas.

Presentación del proyecto 
En este punto se debe mostrar detalladamente el con-

cepto básico y las características del producto o servi-

cio que se ofrece, especialmente se debe incluir una 

descripción general del producto (funcionalidades bá-

sicas y si es necesario el origen de la idea de negocio), 

también el valor distintivo para el consumidor, éste úl-

timo incluye la descripción del público objetivo al que 

estará dirigido el producto o servicio y las necesidades 

que cubre para dicho target.

La clave se encuentra en la especificación del valor 

único del nuevo producto o servicio, se debe mostrar 

desde la óptica del cliente, explicando con detalle en 

que se diferencia de los demás productos que ofrecen 

actualmente los competidores. Usualmente los consu-

midores comparan las características de los productos 

que se les ofertan y deciden con base en unos pocos 

atributos. Esta es una oportunidad para mostrar lo que 

tu producto tiene y cuál es su ventaja competitiva.

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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Estudio de mercado 
Ahora hemos llegado a uno de los puntos más im-

portantes de nuestro plan de negocios, el desarrollo 

del estudio de mercado debe hacerse siguiendo una 

metodología que permita obtener resultados bastan-

te cercanos a la realidad. Esta condición permitirá que 

la información sea útil para tomar decisiones correctas 

respecto al potencial del mercado en el que se opera. 

No es suficiente con indagaciones rápidas con amigos 

o conocidos, ni búsquedas en Google para lograr una 

aproximación a lo que está haciendo nuestra compe-

tencia. Un estudio serio y detallado nos permitirá co-

nocer el mercado donde queremos participar y nos 

ayudará a minimizar el riesgo de equivocarnos cuando 

tomamos decisiones. 

El factor de éxito o fracaso en el futuro negocio no está 

en conocer la intención de compra inicial de los consu-

midores, porque esta intención se puede desarrollar a 

futuro aplicando técnicas apropiadas para ello. 

Realmente el potencial de éxito dependerá de las ca-

racterísticas particulares que tiene nuestro producto o 

servicio, especialmente se reconocen tres características 

clave para que podamos esperar un gran éxito. El pro-

ducto o servicio debe tener relevancia porque satisface 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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necesidades ciertas en el público, novedad porque se di-

ferencia de la oferta actual y competitividad en el precio. 

En este punto de nuestro plan de negocios incluiremos 

el perfil del producto y el resultado de la revisión de 

cuatro variables de mercado: Análisis de la demanda, 

Análisis de la oferta, Análisis de precios, análisis de los 

canales de distribución y promoción.

¿Cuál es el perfil del producto o servicio?
Respecto al producto es necesario adoptar la visión de 

este concepto desde la perspectiva del marketing. La 

oferta de producto no consiste únicamente en el produc-

to básico, también es necesario incorporar otros aspectos 

intangibles, aunque formales (calidad, marca, diseño).

Análisis
de la

DEMANDA

Análisis
de la

OFERTA

Análisis
de

PRECIO

Análisis
de los

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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También otros atributos añadidos que pueden ser-

vir para lograr la fidelización del cliente y aumentar 

el atractivo de nuestro producto o servicio (servicio al 

cliente, instalación, mantenimiento, garantía, financia-

ción) que acompañan a la oferta. 

Una vez que hemos definido nuestro producto utili-

zando ese concepto amplio que propone el marketing, 

esas características de nuestro producto servirán para 

perfilar el mercado meta. 

En este punto es necesario ampliar las especificaciones 

del producto: durabilidad del bien, de uso común o de 

lujo, composición y características tangibles (materia-

les, dimensiones, envase, empaque, apariencia, entre 

otras), en el caso de servicios requiere diseñar el pro-

ceso de ejecución o secuencia de actividades que se 

ejecutarán durante la atención al cliente.

Otro aspecto relevante es la descripción de la necesidad 

que procura satisfacer y el impacto en los distintos seg-

mentos a los que se dirige. Esta clasificación permite 

identificar los productos sustitutos para que posterior-

mente sea posible conocer y estudiar los competidores 

directos o indirectos. 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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¿Cuál es la demanda esperada 
para nuestro producto o servicio?
Una vez identificadas las características de nuestro pro-

ducto, ahora se necesita conocer la población o seg-

mento de consumidores que pueden estar interesados 

en nuestro producto. Con base en datos estadísticos 

publicados podemos segmentar el mercado sobre la 

base de características particulares que lo conviertan 

en nuestro mercado meta.

Algunos factores que pueden utilizarse dentro de cada una 

de las variables para segmentar el mercado pueden ser:

- Variables geográficas: regiones o estados del país, 

tamaño de las ciudades, densidad de población o 

clima.

- Variables demográficas (características de la po-

blación): grupos por edades, sexo, ingresos o nivel 

adquisitivo, estratos sociales, ideología o religión.

- Variables Psicográficas y conductuales (definen 

rasgos de la personalidad del consumidor): tipo de per-

sonalidad, motivos de compra, estilo de vida, benefi-

cios deseados, tasa de uso y motivaciones e impulsos.

Según la propuesta de negocio la selección dependerá 

del tipo de producto que se diseñe, el alcance y el pro-

pósito de la investigación.

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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La información puede obtenerse directamente de los 

clientes mediante una encuesta o a través de la revisión 

de información publicada (fuentes secundarias) que fa-

ciliten la obtención de los datos. 

En este punto es necesario que se revisen los concep-

tos y procedimientos involucrados en una investigación 

de mercado, de esta manera es posible estimar la de-

manda esperada para el producto.

¿Quiénes participan en el mercado
con productos similares o sustitutos
del nuestro?
En este punto del plan de negocios el propósito es bá-

sicamente, evaluar la capacidad de producción o de 

atención que tiene las empresas competidoras existen-

tes en el mercado. Ésta competencia puede ser directa 

(comercializa el mismo producto o servicio) ó indirecta 

(maneja y promueve productos o servicios sustitutos). 

La diferencia entre la demanda y la oferta, en caso de 

que sea positiva demuestra la existencia de una de-

manda potencial insatisfecha que nuestra empresa 

pretende cubrir. La información requerida es: nombre 

del competidor, ubicación geográfica, especificaciones 

del producto / servicio que ofrece y su capacidad de 

producción o atención aproximada.

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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¿Cuál es el precio que resulta competitivo 
para ingresar al mercado?
Definir el precio que debemos asignar a nuestro producto 

es una tarea compleja, existen distintas técnicas y gene-

ralmente es necesario combinar varias de ellas. La percep-

ción de la calidad del producto o servicio puede afectarse 

por un precio demasiado bajo o las expectativas de acce-

sibilidad pueden reducirse por un precio demasiado alto. 

Las decisiones sobre precios incluyen el diseño y puesta 

en práctica de políticas relativas a identificación de la 

estructura de costes, fijación de márgenes de ganancia 

y establecimiento de descuentos por volumen. 

De igual manera nuestra metodología puede verse 

afectada si estamos hablando de la fijación de precios 

para un solo producto o para una línea de productos. 

En general existen tres métodos básicos para estimar el 

precio de un producto o servicio:

•	  A través de la identificación de la estructura de 

costes: corresponde a la identificación de todos los 

insumos y conceptos de coste utilizados durante el 

proceso de fabricación del producto o prestación del 

servicio, adicionalmente se incorpora el margen de 

ganancia establecido de acuerdo con las caracterís-

ticas del mercado donde se negocia.
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•	 Investigando las tarifas de la competencia, este va-

lor puede considerarse siempre que sea suficiente 

para cubrir nuestros costos. Además resulta un dato 

interesante ya que nos puede revelar cuánto está 

dispuesto a pagar nuestro público objetivo según la 

ventaja competitiva que presente la cartera de pro-

ductos del negocio objeto de estudio.

•	 Mediante estudio de mercado (evaluando el com-

portamiento de la demanda ante una posible varia-

ción de precios), este método es más costoso y es 

difícil la estimación.

¿Quiénes intervienen en la entrega 
del bien o servicio?
El canal de distribución representa un sistema interac-

tivo que implica a todos los componentes del mismo: 

fabricante, intermediario y consumidor. La longitud del 

mismo puede afectar los tiempos de entrega y la per-

cepción de calidad que tienen los clientes.

Según sean las etapas de propiedad que recorre el pro-

ducto o servicio hasta el cliente, así será la denomina-

ción del canal. 

La estructuración de los diferentes canales será la si-

guiente:
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La longitud del canal de distribución seleccionado afec-

tará a la efectividad de las entregas y al coste logístico de 

distribución, por lo tanto, la decisión de elegir el canal 

más adecuado para comercializar los productos debe ha-

cerse considerando las siguientes interrogantes: 

¿Qué control quiero mantener sobre mis productos? 

¿Deseo llegar a todos los rincones del mundo? ¿Quiero 

intervenir sobre la fijación del precio final? ¿Voy a inter-

venir en todas las actividades promocionales? ¿Dispon-

go de un gran equipo comercial? ¿Cómo es mi infraes-

tructura logística? 

La respuesta a estas interrogantes permite tomar la mejor 

decisión respecto a los canales de distribución que asegu-

ren el control y el alcance que aspiras para tus productos.

Análisis estratégico 
Para crecer en el mercado tu empresa debe crecer, y 

para lograrlo debe ser “competitiva”. La clave para 

ello es desarrollar elementos diferenciadores que le 

Canal Recorrido

Directo Fabricante  -------------------------------------------------------------------------->  Consumidor

Corto Fabricante  ---------------------------------------------------->  Detallista -->  Consumidor

Largo Fabricante  ----------------------------->  Mayorista -->  Detallista -->  Consumidor

Doble Fabricante  -->Agente exclusivo -->  Mayorista-->  Detallista -->  Consumidor
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permitan destacarse de la competencia dentro de su 

sector empresarial. 

Estos rasgos diferenciadores son variables que se con-

vierten en ventajas competitivas: mayor calidad del 

producto, innovación, originalidad del producto o ser-

vicio y elevado nivel de especialización. 

Dentro del plan de negocios es necesario desarrollar 

un análisis estratégico para determinar los factores que 

deben atenderse para mantener la competitividad en la 

empresa. Del mismo modo este análisis está orientado 

a servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones 

durante la formulación de estrategias que permitan al-

canzar los objetivos establecidos.

Análisis de coyuntura económica 
(Macro entorno) 
Mediante este estudio se busca identificar el conjunto 

de elementos económicos que configuran la situación 

presente del mercado objetivo, se reconoce como co-

yuntura económica aquella situación en que convergen 

o se acumulan factores que propician la expansión, con-

tinuación o estancamiento de la actividad económica. 

Dentro de la estructura del plan de negocios deben 

incluirse indicadores que permitan describir las condi-
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ciones en que se encuentran los mercados donde se va 

a colocar el bien o servicio.

Los objetivos que se persiguen en un análisis de coyun-

tura económica son: evaluación o cuantificación de la 

situación presente en el sector económico, la proyec-

ción a futuro de los principales indicadores que pueden 

afectar la comercialización del bien o servicio y las prin-

cipales tendencias en los distintos mercados. 

Para conocer el entorno general dentro del cual opera 

una organización y reconocer los factores que afectan 

la competitividad se realiza el Análisis PESTEL.

Análisis PESTEL 
(Políticos, Económicos, Socio-culturales, 
Tecnológicos, Ecológicos, Legislativos)
Las fuerzas del macroentorno son muy importantes ya 

que condicionan los resultados que puede alcanzar tu 

empresa y deben utilizarse para replantearse su gestión 

y actuación. El Análisis PESTEL es una técnica de aná-

lisis de negocio que permitirá a la empresa determinar 

el contexto en el que se mueve y diseñar sus estrate-

gias para poder defenderse, aprovecharse o adaptarse 

a todo aquello que afecta al sector o mercado. 

Las categorías que contempla dicho análisis son:
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Factores Políticos: son aquellos relacionados con 

la intervención del gobierno en la economía de una 

país: políticas de impuestos, legislación laboral, re-

gulaciones en comercio exterior, estabilidad y riesgo 

político; presupuestos generales del estado, regio-

nales y locales; deuda del gobierno, déficit o supe-

rávit presupuestario, subvenciones, entre otros.

Factores Económicos: Afecta al poder de compra 

y patrón de gasto de los consumidores y prevé la 

evolución de las principales magnitudes macroeco-

nómicas: renta de capital, crecimiento de la renta, 

tipos de interés, tasa de jubilación, tasa de paro, 

tasa de inflación, balanza comercial, cambio mone-

tario, PIB (producto interior bruto), IPC (índice de 

precios al consumo), consumo de los hogares, sala-

rios, entre otros.

Factores Socioculturales: Son los valores, costum-

bres y normas que influyen en la ubicación de la 

empresa o en los países en los que se vaya a llevar a 

cabo la actividad económica en cuestión. Podemos 

analizar factores como: idioma, religión, estilo de 

vida, nivel de educación, nivel de ingresos, distribu-

ción por edad, tasa de natalidad y envejecimiento, 

estructura familiar, entre otros.
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Factores Tecnológicos: las nuevas tecnologías 

aportan nuevas oportunidades a las empresas para 

crear, vender y promocionar sus productos o servi-

cios a través de Internet y las redes sociales. Facili-

tan la comparación de los precios actuales de un 

producto o servicio con el precio de los competi-

dores. También aporta mejoras en la productividad 

industrial, automatización, nuevos procesos de fa-

bricación y nuevos productos.

Factores Ecológicos: Hay que averiguar qué leyes 

o movimientos medioambientales afectan directa o 

indirectamente a nuestro sector ya que en algunos 

casos el peso será mayor que en otros. Debemos 

prestar atención a legislaciones relacionadas con la 

gestión de residuos, los espacios protegidos, los de-

sechos industriales y las emisiones atmosféricas y 

acuáticas entre otras.

Factores Legislativos: Son aquellas leyes y regla-

mentos que influyen en la actividad de una em-

presa. Incluye legislación para el consumidor, se-

guridad y salud laboral, leyes sindicales, propiedad 

intelectual e industrial, acuerdos comerciales entre 

países, descanso laboral y días festivos, ayudas y 

subvenciones a las que se puede acceder (a nivel 

estatal, autonómico, provincial y local), cambios 
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legislativos previstos (en materia fiscal, mercantil, 

laboral, contable...).

Análisis de entorno específico 
(Micro entorno)
Esta actividad está orientada a describir en detalle las 

características del mercado objetivo para que sea posi-

ble conocer la sostenibilidad del proceso de producción 

y comercialización del producto.

La información que se requiere es amplia y correspon-

de a tres grupos de actores en el mercado: proveedo-

res, competidores y consumidores.

Además de las características particulares que se de-

tallan más adelante se desea saber: ¿preferencia por 

calidad o precio? ¿valor que otorgan a la marca? 

¿Oportunidad de compra? ¿los clientes son los mis-

mos usuarios? ¿frecuencia de compra? ¿preferencia 

geográfica? 

Resulta esencial contar con información detallada con 

cada uno de los siguientes parámetros:

Mercado: Este análisis debe centrarse en la natura-

leza y estructura del mercado.

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 30

Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la si-

tuación y evolución de los segmentos de mercado, 

la tipología y perfil de estos segmentos (necesidades 

satisfechas e insatisfechas, escala de valores, etc.), 

competidores por segmentos y sus participaciones 

de mercado, cambios producidos en la demanda. 

Estructura del mercado: situación del mercado re-

levante (tamaño de la oferta, productores, tipos de 

productos ofertados, marcas, participaciones de mer-

cado, segmentos elegidos, etc.), competidores (nú-

mero, perfil, importancia relativa, estrategia seguida), 

nuevos entrantes, productos sustitutivos, evolución 

del sector en el que se enmarca el mercado relevante 

y canales de distribución existentes, entre otros. 

Clientes: Resulta necesario conocer su número, im-

portancia, vinculación a grupos, poder de negocia-

ción, carácter potencial, experiencia previa con ellos, 

grado de exigencia, seriedad en los compromisos y 

pagos, solvencia, etc. 

Competidores: no se debe olvidar que los competi-

dores no son sólo los que ofrecen el mismo producto, 

sino los que cubren la misma necesidad, por esta ra-

zón es necesario hacer un estudio detallado para iden-

tificar los riesgos a que se enfrenta nuestra empresa.
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Distribuidores: es necesario saber en qué merca-

dos actúan, quiénes son sus principales clientes, 

cuáles son sus productos, su vinculación con la em-

presa, su antigüedad, los márgenes que aplican, etc. 

Proveedores: es fundamental conocer su poder de 

negociación.

Análisis de la competencia
La entrada exitosa con nuestro producto a un nuevo 

mercado dependerá del conocimiento que tengamos 

de nuestros competidores. Esta información nos per-

mitirá asumir los comportamientos de negocios que se 

estilan y en algún caso innovar para lograr alguna ven-

taja competitiva. 

Son diversos los propósitos de este análisis: saber con 

quiénes y en qué condiciones estaremos compitiendo, 

también puede ser posible identificar un nicho de mer-

cado desatendido, reconocer la característica que de-

bemos incorporar a nuestro producto o servicio para 

diferenciarnos y finalmente tratar de prever la reacción 

del mercado ante nuestro negocio.

En primer lugar, debemos buscar información publicada 

y si es posible obtener datos directamente del mercado 

respecto a las personas o empresas que comercializan 
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productos o servicios similares al nuestro y que satisfa-

cen las mismas necesidades. De esta manera identifica-

mos a nuestros competidores directos e indirectos.

Las técnicas para obtener la información pueden ser: 

visitarlos directamente, revisar las webs y redes sociales 

de la competencia, elaborar planos de ubicación de la 

competencia y radio de acción, analizar a los líderes del 

mercado o solicitar informes publicados de sus activi-

dades a empresas especializadas.

Una vez reconocidos nuestros principales competidores 

debemos hacer una comparación de sus características 

con el propósito de establecer sus capacidades. Los pa-

rámetros que evaluar y analizar son los siguientes: volu-

men de ventas, precios, crecimiento, cuota de mercado 

que domina, posicionamiento, líneas de producto, seg-

mentación de clientes, canales de distribución, proceso 

de venta y servicio a clientes y situación financiera.

Finalmente es necesario realizar la comparación des-

de lo estratégico, para ello se necesita conocer cuál es 

su público objetivo y las estrategias de marketing que 

aplica. En base a esta información determinamos sus 

fortalezas y debilidades. De esta manera ya podemos 

identificar cual es nuestra ventaja competitiva respecto 

a los competidores.
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Análisis DAFO 
(Debilidades; Amenazas; Fortalezas; 
Oportunidades)
La situación de los mercados es cambiante y las acti-

vidades de planificación son inciertas, por esta razón 

algunos expertos como Philip Kotler proponen estable-

cer un formato de estrategia estándar lo más comple-

to posible que incluya un análisis situacional como el 

DAFO y a partir de allí definir: estrategias, objetivos, 

planes y tácticas.

La matriz DAFO o FODA es una herramienta muy útil 

para obtener una percepción de la situación global de 

la empresa en un momento particular, ya que permite 

extraer un diagnóstico preciso de la misma. 

Matriz DAFO Debilidades Fortalezas

Oportunidades
Estrategias

DO
Estrategias

FO

Amenazas
Estrategias

DA
Estrategias

FA
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Para elaborarla debes seguir la metodología diseñada 

para ello, sin embargo, se puede decir que se desarrolla 

a partir del análisis interno y externo de la organización.

Mediante la aplicación del concepto de “cadena de va-

lor de Porter” podemos desarrollar el análisis interno 

de nuestra empresa. Ésta herramienta desarrollada por 

el profesor Michael Porter, permite realizar este análisis 

por medio de la desagregación en sus principales acti-

vidades generadoras de valor. 

Los factores asociados a los procesos clave y de apoyo 

se evalúan para determinar cuales representan fortale-

zas que pueden aprovecharse y cuales son debilidades 

que deben atenderse.

El análisis externo o análisis del entorno proporciona 

información sobre condiciones y fuerzas que actúan en 

el mercado donde participa la empresa, los conceptos 

teóricos que pueden ayudarnos están descritos en el 

«Modelo de las cinco Fuerzas competitivas» desarrolla-

do por Michael Porter. 

La aplicación de la metodología nos lleva a clasificar esas 

características y tendencias de mercado para determi-

nar si representan Amenazas para el desarrollo exitoso 

de nuestra organización o por el contrario constituyen 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 35

oportunidades como por ejemplo nuevas regulaciones, 

reestructuración del mercado, existencia de monopolios 

o entrada de nuevos competidores, entre otros.

Análisis de operaciones 
La actividad consiste en resolver las preguntas referen-

tes a: dónde, cuánto, cómo y con qué producir lo que 

se desea. Este punto también es llamado aspecto técni-

co operativo de un proyecto y comprende todo aquello 

que tenga relación con el funcionamiento y la operati-

vidad del propio proyecto. 

A continuación, se describen brevemente cada uno de 

los aspectos que deben desarrollarse en este punto del 

plan de negocio.

¿Cuánto
producir 

u ofrecer?
(Tamaño

o capacidad)

¿Cómo 
producirlo?

(Proceso 
productivo)

¿Dónde 
producir?

(Localización)

¿Con qué 
productos?

(Maquinaria, 
equipos, 

herramientas, 
insumos)

Producto
o 

servicio
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Localización
Respecto a los criterios para decidir la ubicación física 

de nuestra empresa o punto de servicio existen dos al-

ternativas principales. La primera opción está relaciona-

da con la ubicación cercana a los proveedores para fa-

cilitar el abastecimiento (orientación hacia las materias 

primas) y la segunda, establecer la localización cerca de 

los principales mercados que se atenderán (orientación 

hacia el mercado). 

En los proyectos comerciales o de servicio es común que 

la localización se oriente “hacia el mercado”; mientras 

que en procesos de fabricación el emplazamiento cerca 

de los principales insumos cobra mayor peso.

Además de los factores mencionados, las diversas me-

todologías aplicables para decidir la mejor ubicación 

física de nuestra empresa incluyen la consideración de 

otros factores relevantes, por ejemplo: disponibilidad 

de alternativas para el transporte de personas y bienes; 

costo de mano de obra; factores ambientales; estruc-

tura impositiva y legal; acceso a la tecnología; alterna-

tivas para la disposición de desechos, entre otros. 

El método más utilizado es el de “localización por pun-

tos” mediante el cual se califican las distintas opciones 

de locación de acuerdo a factores predeterminados.
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Distribución
Se corresponde con todo aquello relativo a la logística 

para el abastecimiento de insumos o materias primas 

además de la posterior distribución y entrega de los 

productos manufacturados. 

Desde sus inicios es necesario decidir respecto a los 

medios de transporte que serán utilizados y el costo 

que ello implica, por cuanto este costo afectará nues-

tro nivel de rentabilidad y en el caso del costo de distri-

bución afectará la rentabilidad de nuestro cliente final.

Equipamiento y diseño
El tamaño de la capacidad instalada se expresa en uni-

dades de producto o servicio ofrecidas por unidad de 

tiempo, generalmente se utiliza un año como medida 

de referencia. La estimación correcta nos evitará a fu-

turo costos excesivos por una elevada capacidad ociosa 

o pérdidas de clientes por una insuficiente capacidad 

de producción.

Cuando planificamos la capacidad de una instalación 

productiva debemos prever ciertos niveles de produc-

ción; en primer lugar, la capacidad máxima instalada o 

mayor nivel de producción posible de acuerdo con las 

especificaciones de diseño de nuestra fábrica o punto 

de servicio, se espera que este nivel se alcance después 
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de varios años de operación y desarrollo del mercado.

El nivel de producción real dependerá de las condicio-

nes de operatividad de los equipos, la disponibilidad 

de materiales e insumos, así como la planificación de 

operaciones que realice la empresa para cada período 

de tiempo. 

En ese sentido, podemos decir que cuando se estima la 

capacidad de producción es necesario considerar: tiem-

pos improductivos mínimos inevitables, capacidad ociosa 

planificada para cubrir el crecimiento futuro de las ope-

raciones y la capacidad ociosa operativa que se genera 

por los paros en producción por falla o abastecimiento.

En resumen ¿cómo se decide el tamaño de la planta de 

producción? una forma práctica es sobre la base del mer-

cado potencial y el capital disponible, se investiga la ca-

pacidad de los diferentes equipos existentes en el merca-

do y se decide la cantidad de ellos que pueden adquirirse 

(considerando las distintas opciones de financiación).

La configuración de operaciones, ya sea como una “lí-

nea de producción” o una “celda de producción” afec-

ta la decisión del número de equipos. Decidido el nú-

mero de equipos requeridos y su disposición dentro del 

local, se evalúa el tiempo que estos equipos laborarán 

(Cantidad de horas por jornada laboral, N° de turnos 
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de trabajo, contratación de tiempo extra y eventualida-

des que afecten el nivel de producción). 

¿Cuál es la información de interés acerca de la ma-

quinaria o equipos que debemos incluir en el plan de 

negocios? Nombre del equipo, posibles proveedores, 

dimensiones y características, cantidad de máquinas 

requeridas y monto de la inversión. De manera similar 

esta metodología debe aplicarse para elaborar cuadros 

para el mobiliario y herramientas necesarias para poner 

el establecimiento o local a punto.

Abastecimiento MP y proveedores
En este punto se describen los principales proveedores 

de insumos y materias primas que se espera que atien-

dan los requerimientos de nuestra empresa, es impor-

tante especificar los datos de identificación, la ubica-

ción geográfica y el volumen estimado de insumos que 

vamos a requerir.

Sistema de almacenaje y control de stock
Corresponde a la descripción de las condiciones de al-

macenamiento exigidas por el proceso de producción 

o servicio que se propone. Este punto se considera 

sólo si se requieren algunas instalaciones necesarias en 

cuanto a volumen de almacenamiento o condiciones 

especiales para la preservación de las materias primas, 
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productos en proceso o productos terminados (tempe-

ratura, ventilación, seguridad, entre otros). 

También se incluye alguna mención del sistema de 

control de entrada salida de inventarios. En el caso de 

instalaciones de servicio usualmente se requiere poco 

espacio para almacenamiento.

Cartera de productos
En este apartado se incluye el catálogo de productos 

que se ofrecerán, detallando las características físicas 

de presentación, así como los beneficios o atributos 

que permiten que los mismos logren satisfacer las ne-

cesidades para las cuales fueron diseñados.

Operaciones y procesos 
(de gestión y operativos)
En esta sección del Plan de negocio se caracteriza el 

proceso productivo que se planifica, representándolo a 

través de alguna de las herramientas de diagramado y 

representación de procesos El proceso productivo es la 

serie de operaciones sistemáticas a través de las cuales 

se prestará el servicio o se producirá el bien.

Para garantizar el flujo eficiente de los productos en 

la planta de manufactura o las personas en los siste-

mas de servicio es necesario diseñar la “distribución de 

planta”.
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Existen diferentes herramientas que se utilizan con este 

propósito y cada una tiene sus especificaciones para 

tomar decisiones respecto a la configuración más efi-

ciente para el diseño de planta o flujo de operaciones: 

diagrama de flujo o flujograma, diagrama de procesos, 

diagrama de operaciones o diagrama de recorridos, 

entre otros. 

Un Flujograma o diagrama de flujo representa una téc-

nica para visualizar las actividades que se desarrollan 

en un procedimiento administrativo y el Diagrama de 

procesos se utiliza para representar las actividades de 

producción. 

Estado de desarrollo del producto 
o servicio
Resulta muy valioso para despertar el interés de quie-

nes revisan el plan de negocios el mostrar la fase en la 

que se encuentra el producto presentado (desarrollado 

o en vías de desarrollo). Si existe un prototipo desa-

rrollado se debe presentar, o si se ha podido testar el 

producto ante algún consumidor piloto, se deben pre-

sentar los resultados.

De igual manera se debe mostrar el plan de implanta-

ción, el cual contiene todas las actividades necesarias 

para poner en marcha la empresa y sirve para identificar 
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las necesidades de financiación reales. Este debe incluir 

el calendario de implantación con las principales activi-

dades y responsables, los principales hitos y el momento 

de alcanzarlos así como las interconexiones con el resto 

de actividades.

Análisis de la organización 
y forma jurídica

Misión, Visión y valores de la empresa
El propósito de este punto es mostrar las perspectivas 

para el desarrollo de nuestra empresa. Muestra aquello 

que la organización aspira conseguir para cumplir su 

misión y alcanzar su propia visión a futuro; en otras 

palabras, se refiere al planteamiento estratégico de 

nuestra empresa para ofrecer una imagen del diseño y 

construcción del futuro, aunque éste sea incierto.

Visión: Fleitman expresa que la Visión es “el cami-

no al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones es-

tratégicas de crecimiento junto a las de competiti-

vidad”. Es necesario que siguiendo la metodología 

diseñada para tal fin formulemos nuestra visión or-

ganizacional. Ésta debe ser concisa, amplia a nivel 

de objeto principal del negocio, preferiblemente 
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con un horizonte temporal y ser explícita en cuanto 

a la imagen deseada.

Misión: Es la declaración duradera del propósito, 

objetivos y razón de ser de una empresa. Responde 

a la pregunta ¿Cuál es la razón de ser de la empre-

sa? Sirve como punto de referencia para que todos 

los miembros de la empresa actúen en función de 

ésta, es decir, como fuerza motivadora e integrado-

ra que establece las bases para la actuación de la 

organización y sus miembros.

Para formular la misión debemos considerar los si-

guientes aspectos: exaltar sutilmente los valores en 

los que se fundamenta la organización, ¿Cuál es la 

actividad principal del negocio? ¿Dónde y a quienes 

atiende?, ¿Con qué recursos cuenta?, ¿Cuál es la 

característica que nos diferencia y representa nues-

tra ventaja competitiva?, ¿Nos preocupamos por 

asuntos sociales, comunitarios o ambientales?, ¿nos 

interesamos por nuestros trabajadores?

Valores: representan las cualidades humanas que 

rigen la actuación de los miembros de la organiza-

ción. Permiten establecer prioridades, principios, lí-

mites, criterios éticos y morales que van a regir el día 

a día de la organización. 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 44

Ellos cohesionan a todos los integrantes, desde el ge-

rente hasta el último empleado. Si todos funcionan 

con los mismos valores, la empresa funciona y todos 

saben por qué y para qué están trabajando.

Denominación-razón social
La denominación social es el nombre único que dis-

tingue a cada organización de otras; si vas a crear una 

empresa, ya sea sociedad limitada o anónima, o si vas 

modificar la denominación social de una sociedad ya 

constituida, lo primero que tendrás que hacer es reser-

var una denominación social. 

En cada país el Registro Mercantil es el órgano encar-

gado de reservar la denominación social, de acuerdo 

al procedimiento particular que se sigue en cada caso 

la instancia emite unos documentos que sirven para 

demostrar la certificación negativa de denominación 

social y que dan fe de que la denominación social so-

licitada no está registrada a nombre de otra sociedad. 

Este documento será necesario cuando vayas a regis-

trar tu empresa.

Para la definición de la razón social es necesario que 

además del nombre de tu empresa le agregues la for-

ma social que ella tendrá legalmente cuando esté cons-

tituida. Es decir, debes escribir el nombre junto con la 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 45

abreviatura de la forma social, por ejemplo “Sociedad 

limitada”, o la abreviatura “S.L.”. 

A modo de ejemplo, si nuestra empresa se llamara “Un 

mundo de sueños” y se optara por la forma de una so-

ciedad limitada, entonces la denominación social será: 

“Un mundo de sueños S.L.”. Esta razón social debe in-

cluirse en toda la papelería o documentos comerciales 

y administrativos que emita la empresa: facturas, con-

tratos, correspondencia, formularios administrativos y 

siempre que menciones tu sociedad.

Forma jurídica de la empresa
La forma social de las empresas está regulada por el 

Código de Comercio de cada país, en el mismo se es-

tablecen los tipos de sociedades mercantiles y las ca-

racterísticas que ellas deben tener. Es importante que 

revises las opciones y decidas cual es la que mejor se 

ajusta a tu tipo de negocio. 

Algunos ejemplos de abreviaturas para las principales 

formas sociales que existen en España son: S.A. (socie-

dad anónima), S.A.U. (sociedad anónima unipersonal), 

S.L. o S.R.L. (Sociedad de responsabilidad limitada), 

S.C. o S.R.C. (Sociedad colectiva), S.I.C.A.V. (Sociedad 

de inversión de capital variable) F.P. (Fondo de pensio-

nes). Entre otras.
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Puestos de trabajo necesarios 
y representación en organigrama
Para lograr una gestión exitosa es necesario asignar cuá-

les son las responsabilidades de cada miembro del equi-

po y cuál es el sistema de delegación que se establece. El 

organigrama es la estructura que agrupará y organizará 

las diferentes actividades a desarrollar para garantizar el 

logro de la misión y visión de la organización.

Permite definir un esquema de organización para la nue-

va empresa, determinando las tareas, funciones y res-

ponsabilidades que constituyen cada puesto de trabajo. 

Gerencia
de finanzas

Gerencia
de operaciones

Gerencia
de ventas

Gerencia
general

Administración
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La representación gráfica se denomina organigrama y 

nos permite visualizar los niveles de dependencia o je-

rarquías, así como las relaciones de supervisión entre 

los distintos cargos o dependencias. 

Existen diferentes tipos de organigrama, dependiendo 

del esquema del diagrama: funcional, por cargos, terri-

torial o divisional, matricial. En la figura de observa un 

ejemplo de organigrama funcional.

Para una empresa que se inicia generalmente se defi-

nen los cargos correspondientes a las funciones princi-

pales que se deben cumplir, por esta razón usualmente 

es una estructura sencilla de pocos niveles. El diseño 

organizativo debe ser suficientemente flexible para 

permitir la adaptación de la organización a nuevas cir-

cunstancias según la evolución del proyecto. 

Para cada cargo es necesario hacer la descripción de las 

tareas que corresponden a la función que debe cumplir 

y de esta manera establecemos las responsabilidades 

para cada persona que trabaja en nuestra organización.

Equipo directivo
Esta sección es una de las más importantes, especial-

mente cuando se realiza la búsqueda de financiamiento. 

Usualmente es la segunda en la que se suelen fijar los 
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inversores, después del resumen ejecutivo, desean saber 

si el equipo directivo será capaz de llevar a cabo el nego-

cio. Un equipo directivo potente ha de tener una visión 

común y capacidades complementarias además de un 

compromiso claro que servirá de impulso motivador. 

Este apartado debe incluir:

•	 Identificación de los miembros del equipo directivo: 

educación, experiencia profesional y trayectoria laboral.

•	 Descripción de las capacidades que tienen los miem-

bros del equipo que harán posible la puesta en mar-

cha y gestión exitosa del nuevo negocio. 

•	 Capacidades que no pueden ser cubiertas por el 

equipo fundador y la forma como serán cubiertas.

Plan de marketing

Segmentación del mercado 
y selección del público objetivo
Con base en las características del producto debemos 

describir el perfil de nuestro cliente ideal. Es imprescin-

dible definir si es hombre o mujer, la edad que tiene, 

en dónde lo podemos encontrar, a qué se dedica y en 

qué momento usaría nuestro producto. 
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Dependiendo del alcance geográfico que se espera 

tenga el producto es necesario incluir detalles de la re-

gión geográfica que se piensa atender: local, regional, 

nacional o internacional.

A continuación necesitamos estadísticas demográficas 

específicas para estimar la cantidad de personas que 

coinciden con nuestro perfil de cliente ideal, de esta 

manera tenemos el tamaño de nuestro mercado po-

tencial. Con base en nuestra capacidad de producción 

y la información de la competencia decidimos el por-

centaje de clientes que esperamos compren nuestro 

producto o servicio. 

Utilizando la información publicada sobre tendencias y 

principales factores de crecimiento en cada segmento 

poblacional podemos estimar el crecimiento que po-

dría tener nuestro mercado meta para cada uno de los 

segmentos seleccionados.

Análisis marketing MIX 
(Producto y servicio; precio; 
distribución; promoción)
Una vez decidido el número de clientes para cada seg-

mento de mercado, se estima el volumen de ventas espe-

rado por segmento y la rentabilidad de acuerdo con los 

niveles de precios que hemos establecido previamente. 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 50

En este apartado es importante que se identifiquen los 

factores clave de compra para los consumidores. Esta 

información servirá de guía cuando se decida respecto 

a las otras variables de marketing.

El plan de marketing debe contener objetivos de métri-

cas en los que se debe dar un resumen de las aspiracio-

nes del negocio relacionadas con las principales carac-

terísticas operativas y volúmenes de facturación futuros. 

Por ejemplo para el caso de campañas web se deberá 

indicar: objetivos de tráfico a corto y medio plazo, usua-

rios únicos, usuarios registrados y páginas vistas. 

En este punto estaremos construyendo nuestra estrategia 

para atacar el mercado, y lo haremos de una forma muy 

simple por medio de un plan de marketing, a continua-

ción, se describen los elementos que deben desarrollarse:

Producto: ¿Qué es? y ¿para qué sirve?

En esencia es aquello que se ofrece al mercado para 

su adquisición, uso o consumo y que puede satisfa-

cer una necesidad o un deseo. Las decisiones sobre 

este punto incluyen la formulación y presentación 

del producto, el empaque y el desarrollo de la mar-

ca. Este proceso se cumple siguiendo las fases del 

ciclo de vida de un producto: Lanzamiento, Creci-

miento, Madurez y Declive.
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Precio: ¿Cuál es el valor que mi cliente está dispues-

to a pagar por mi producto?

Es la cantidad de dinero por la que intercambiamos 

este producto o servicio. Para lograr la mejor aproxi-

mación es necesaria una investigación para determi-

nar cuánto vale en el mercado otro producto similar 

y cuanto estaría dispuesto a pagar un consumidor 

por el nuestro.

Las acciones que se pueden realizar utilizando el 

precio son formas de pago, créditos, descuentos o 

promociones. Se necesita una investigación de mer-

cado donde se vea, entre otras cosas, cuánto vale 

en el mercado un producto similar y cuánto está dis-

puesto a pagar un consumidor por él. Fija un precio 

para tu producto o servicio, si tienes distintos tipos 

de clientes y puedes diferenciar los productos o ser-

vicios puedes establecer niveles de precios.

Distribución: Elige los territorios o lugares en los 

que vas a desplazar tu producto o servicio.

Promoción: En principio debes seleccionar estrate-

gias promocionales orientadas al mercado objetivo, 

no tiene que ser una campaña de publicidad costo-

sa. Elabora un plan con actividades de bajo costo. 

Puedes usar las redes sociales, folletos, promoción 
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de boca en boca o portales de comercio electrónico, 

entre otras.

Utiliza tu creatividad y tu red de contactos, y describe en 

breves reseñas qué acciones comunicacionales llevarás 

a cabo. Cuando ya tengamos listo nuestro documen-

to con las acciones de comunicación que esperamos 

realizar ubicaremos nuestro producto en el mercado. 

Ahora, para cada una de las actividades, debemos ha-

cer una lista puntual de todas las tareas que se deben 

de llevar a cabo.

Por ejemplo: se realizará reparto de folletos publicita-

rios, la secuencia de tareas sería:

•	 Diseñar el material

•	 Producir el material

•	 Contratar personal de apoyo

•	 Definir días y horarios y lugar de reparto

•	 Definir la frecuencia con la que se va a realizar esta 

actividad.

Tenemos que definir para cada actividad la fecha de 

inicio y término, así como el nombre de la persona res-

ponsable de cada una de ellas, para asegurar que se 

realicen y sea posible el seguimiento de la ejecución. 

Es recomendable que, en el momento de establecer 
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nuestros objetivos, nos aseguremos de que sean rea-

les y medibles, también es imprescindible establecer un 

plazo para su cumplimiento. 

Otra acción relevante es el seguimiento al cumplimien-

to de los objetivos definidos en el plan, para ello debe-

mos revisarlos mensualmente y al menos cada 6 meses 

analizar si la situación del mercado ha cambiado y tal 

vez sea necesario reformular dichos objetivos.

Análisis de posicionamiento
En marketing, se llama posicionamiento a la imagen 

que ocupa nuestra marca, producto, servicio o empre-

sa en la mente del consumidor. Este posicionamien-

to se construye a partir de la percepción que tiene el 

consumidor de nuestra marca de forma individual y 

respecto a la competencia. 

El tipo de posicionamiento que desarrolla cada empresa 

es distinto, ya que cada una plantea la estrategia de po-

sicionamiento acorde con sus necesidades y objetivos. 

El posicionamiento de una marca significa enfatizar las 

características distintivas que la diferencian de sus com-

petidores y que la hacen atractiva para el público. 

Todas las elecciones que los consumidores hacen sobre 

los productos se basan en comparaciones, por ello la 
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importancia de un buen posicionamiento. Para ello, la 

compañía tendría que desarrollar una estrategia a lar-

go plazo sobre la marca.

Estrategia de marketing
El resultado final del plan de marketing es la descrip-

ción detallada de la estrategia a seguir para captar el 

volumen de usuarios deseados y cuál va a ser su coste 

de adquisición. Para un nuevo negocio, es preciso de-

tallar la forma en que se pretende realizar la campaña 

de lanzamiento, detallando los medios que se van a 

utilizar. 

Una vez explicada ésta, es necesario describir los pro-

gramas definidos para continuar con la adquisición de 

clientes y fidelización de los ya existentes. Es muy im-

portante en el mercado de Internet tener programas 

de adquisición y fidelización muy potentes que permi-

tan continuar con el crecimiento esperado.

Plan financiero- 
Análisis económico-financiero

El estudio económico considera la información de los 

estudios de mercado y técnico para obtener los flujos 

de efectivo positivos o negativos a lo largo del horizon-

te de planificación, el monto de la inversión fija y varia-

ble, las formas de financiamiento para la operación y 
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la evaluación para conocer la utilidad y la calidad de la 

inversión del negocio propuesto. 

Busca expresar en términos monetarios parte de la infor-

mación recabada en anteriores fases, permite determi-

nar: Plan de inversión, Plan de financiación, Previsión de 

tesorería (Cobros y Pagos), Cuenta de resultados (PYG) 

y Balance de situación provisional y Análisis de ratios.

Plan de inversión 
Podemos identificar tres componentes principales de la 

inversión inicial:

1. Inversión fija: Corresponderá a la cuantificación o 

expresión en unidades monetarias de todos los des-

embolsos que se requieren para la puesta a punto 

de las instalaciones físicas. Cuya descripción detalla-

da pero no cuantificada ya tiene que estar incluida 

anteriormente en el estudio técnico. 

En este grupo se incluyen: terreno, edificios, maqui-

naria, equipo y mobiliario de oficinas, instalaciones 

y adecuaciones, equipo de transporte, de manejo de 

materiales, de cómputo, de oficina, de laboratorio, 

de comunicaciones, entre otros. 
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2. Inversión diferida: También se conoce como gastos 

de establecimiento o puesta en marcha. Cuantifica 

todas las inversiones realizadas antes de iniciar la im-

plementación o ejecución del proyecto. Son necesa-

rias para la puesta en marcha de este. Generalmen-

te dentro del plan de inversiones son contempladas 

como aporte propio (de los socios o fundadores). 

En este grupo se incluyen: gastos para la consti-

tución jurídica, la instalación y organización de la 

empresa, adquisición de patentes, diversos pagos 

anticipados, así como el pago de los estudios de me-

cánica de suelos, topográficos y de pre-inversión, así 

como los gastos financieros o de otro tipo realizados 

en el período pre operativo. 

3. Capital de trabajo: 

El capital de trabajo es la inversión adicional líquida 

que debe aportarse para que la empresa empiece a 

elaborar el producto, diferente a la inversión en ac-

tivos fijos, es necesario financiar la primera produc-

ción antes de recibir ingresos. Se deberá comprar 

materias primas, pagar mano de obra directa que la 

transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y 

contar con cierta cantidad de efectivo para sufragar 

los gastos diarios de la empresa. 
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Desde el punto de vista contable, se define como la 

diferencia aritmética entre el Activo Circulante y el Pa-

sivo Circulante. Generalmente se presupuesta para un 

período de 90 días. Las cuentas que lo integran son: 

Activo Circulante: Efectivo y equivalentes, Cuentas por co-

brar (provenientes del objeto del negocio, Inventarios (Ma-

teria prima, productos en proceso, productos terminados)

Pasivo Circulante: Cuentas y efectos por pagar a pro-

veedores y Gastos por pagar 

El plan de inversión es un cuadro resumen que muestra 

exhaustivamente todas las inversiones necesarias para la 

ejecución del proyecto, (Diferida, Fija y Circulante) con 

la novedad de especificar las que corresponden a aporte 

propio y las que se financiarán con recursos externos. 

Plan de inversión

Concepto Aporte 
accionistas

Financiamiento 
externo

Terreno

Maquinaria y equipos

Instalación y montaje

Vehículos y materiaes 
de transporte

Capital de trabajo

Total
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Plan de financiación
En este apartado debemos describir las fuentes de fi-

nanciación que utilizaremos para obtener el capital 

necesario para cubrir la inversión requerida, así como 

los gastos que surgirán con la puesta en marcha del 

negocio. 

En la actualidad existen distintas opciones que pueden 

ser utilizadas para financiar la apertura o ampliación de 

nuestro negocio. A continuación, se comentan breve-

mente algunas de ellas:

La primera fuente de capital son tus propios recursos 

y la aportación de tus socios, la cantidad que inviertas 

te convertirá en accionista y te dará un control propor-

cional sobre el capital de la empresa y los procesos de 

toma de decisiones. Tu disposición para asumir el ries-

go demostrará tu confianza en el proyecto.

El préstamo con entidades bancarias es otra de las 

alternativas de financiamiento utilizada con bastante 

frecuencia, es necesario que indagues en las diversas 

instituciones financieras las condiciones del crédito: 

tipo de interés, periodo de carencia y plazo de amorti-

zación. Una vez conocida la oferta de créditos puedes 

seleccionar el más ventajoso para tu empresa.
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Los microcréditos son una opción interesante, espe-

cialmente para las microempresas, estos usualmente 

se ofrecen para empresas que tienen escasos ingresos 

y por ende no ofrecen garantías suficientes para optar 

por un crédito tradicional. Esta opción es promovida 

por Entidades sociales que intermedian con ahorros o 

entidades de financiación alternativa.

Crowdfunding es una de las oportunidades de finan-

ciación en crecimiento. Consiste en la publicación de tu 

proyecto en una plataforma digital en la cual se mue-

ven comunidades de inversionistas unidos por platafor-

mas web que levantan fondos para distintos proyectos, 

actividades, ideas e instituciones, utilizando a las redes 

sociales como mecanismo de información, difusión y 

promoción de las iniciativas.

Existen otras formas de financiamiento. Es necesario 

que busques las opciones disponibles en tu localidad y 

revises como puedes tener acceso a ellas. Es importan-

te que tengas la certeza respecto a cuál será tu com-

promiso a futuro y el costo de la fuente de financiación 

que selecciones. También resulta interesante informar-

se de las ayudas que proporciona el Estado o la co-

munidad a los emprendedores, así como los requisitos 

necesarios para solicitarlas.
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Previsión de tesorería (Cobros y Pagos)
Las previsiones de tesorería son los movimientos futuros, 

reales o previstos, que conformarán el flujo de entrada 

y salida de dinero que experimentará la caja o cuenta 

bancaria de nuestra empresa. Estos movimientos suma-

dos al saldo inicial o de arranque nos mostrará un saldo 

final a una fecha futura, de ésta manera obtendremos 

una posición de la tesorería a una momento dado.

Indudablemente esperamos que nuestro negocio ge-

neré beneficios económicos que justifiquen la inver-

sión. Estos beneficios deben ser calculados a partir de 

las proyecciones financieras del proyecto. 

Existen dos métodos para determinarlos. El primero, a 

través del estado de resultados presupuestado adicio-

nando a la utilidad neta las partidas de costos virtuales 

y el segundo, a través del presupuesto de caja. 

La depreciación de activos (fijos tangibles excepto te-

rrenos y herramientas) y las amortizaciones de intan-

gibles diferidos es lo que llamaremos “costos virtua-

les” ya que no representan salidas reales de efectivo, 

corresponden a inversiones que ya fueron ejecutadas 

con anterioridad y pueden recuperarse por la vía fiscal. 

Dicho de otra manera, los costos virtuales son gastos 

que no generan un pago necesariamente.
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Depreciación de activos
La depreciación es la fracción del coste de adquisición del 

activo que registramos como consumido durante cada 

ejercicio económico. Esto lo hacemos para representar 

la pérdida de valor por el uso de ese activo. El método 

más sencillo y común que se utiliza para la depreciación 

de activos es el método de la línea recta o amortización 

lineal. Con este método, en cada período se fija la misma 

cuota de amortización a lo largo de la vida útil del bien, 

al considerar que la depreciación de bien se produce de 

forma uniforme a lo largo del tiempo.

En cualquier caso necesitas decidir respecto al Valor fi-

nal o residual asignable al activo y el tiempo de vida útil 

para depreciarlo. 

El método más conveniente que puedes aplicar depen-

derá del tipo de activo que estés considerando.

 

Amortización de deuda
La deuda es el otro costo virtual que debemos gestionar, 

cuando se trata de obligaciones crediticias, sólo el coste 

de ese crédito (es decir los intereses) son deducibles de 

impuesto. No obstante, el flujo de caja de la empresa se 
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Cuota de amortización anual = 
Importe inicial -  Valor residual

Años de vida útil
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ve impactado por el pago de intereses, así como por la 

amortización o el pago de capital adeudado. 

Por tanto, a efecto de la estimación del flujo de caja pro-

yectado debemos considerar la amortización total, inclu-

yendo el capital amortizado y los intereses pagados. 

En la figura te muestro un ejemplo de una tabla de 

amortización, corresponde a un préstamo por un mon-

to de 5.000.000 de unidades monetarias, a un tasa de 

28% anual y pagadero en 5 años. Aplicando matemá-

tica financiera se calcula una cuota fija pagada anual-

mente hasta cumplir el lapso de pago.

Puedes ver como varia la distribución entre capital amor-

tizado e intereses pagados para cada año, la suma de 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Anualidad constante (M. Francés)

Monto: 5.000.000,00

Tasa: 28%

Plazo: 5 años

Año Capital 
amortizado

Intereses 
pagados

Saldo 
deudor

Cuota*

1 574.717,87 1.400.000,00 4.425.281.18 1.974.718,82

2 735.640,08 1.239.078,73 3.689.641,10 1.974.718,82

3 941.619,31 1.033.099,51 2.748.021,79 1.974.718,82

4 1.205.272,72 769.446,10 1.542.749,08 1.974.718,82

5 1.542.749,08 431.969,74 0,00 1.974.718,82

Total 5.000.000,00 4.873.594,08 9.873.594,08



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 63

ambos es igual a la cuota pagada. Los intereses pagados 

disminuyen en la medida que se reduce el capital adeu-

dado, hasta que desaparece la deuda. Esos intereses 

pagados corresponden al costo de capital que vamos a 

registrar en nuestro estado de resultados (PYG).

Estimación de ingresos esperados
Para lograr medir con bastante precisión la rentabilidad 

de nuestro proyecto es necesario calcular los montos 

que esperamos recibir como pago por el volumen de 

productos y servicios entregados.

La recomendación que puedo hacerte es que muestres los 

detalles de ingresos para cada producto o línea de pro-

ductos, debes describir las ventas esperadas mensuales o 

trimestrales durante el horizonte de planificación. Respec-

to al horizonte de estimación en años varía de acuerdo 

con el producto o servicio, usualmente se calculan de 3 a 

5 años y se recomienda que incluyas por lo menos un año 

después de alcanzar el punto de equilibrio.

Este proceso de estimar el ingreso esperado es compli-

cado, debido principalmente a que exige de nosotros el 

imaginar con bastante aproximación las condiciones que 

predominarán en el mercado en que se moverá nuestro 

producto. Esta tarea no es fácil dada la gran movilidad 

e incertidumbre que existe en todos los mercados. Sin 
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embargo, debemos establecer supuestos razonables res-

pecto a nuestra participación de mercado, la evolución o 

crecimiento de nuestras ventas a lo largo del tiempo, la 

preferencia respecto a los distintos productos o servicios 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Año 1 Año 2 Año 3

Cantidad de 
producto 1 (Unidad)

1.000 1.500 2.000

Cantidad de 
producto 2 (Unidad)

5.000 10.000 15.000

Precio estimado 
de producto 1 
(Euro/Unidad)

100 110 120

Precio estimado 
de producto 2
(Euro/Unidad)

20 30 40

Ingreso esperado 
Producto 1
(Cantidad x Precio) 
(Euros)

100.000,00 165.000,00 240.000,00

Ingreso esperado 
Producto 2
(Cantidad x Precio) 
(Euros)

100.000,00 300.000,00 600.000,00

Total ventas
(Sumatoria Ingresos) 
(Euros) 

200.000,00 465.000,00 840.000,00

Total ventas a 
contado (70% 
del total) (Euros)

140.000,00 325.500,00 588.000,00

Total ventas a 
crédito (30% 
del total) (Euros)

60.000,00 139.500,00 252.000,00
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que manejamos, la variación esperada en nuestros pre-

cios a futuro y otras condiciones que afectarán la serie de 

ingresos que esperamos lograr.

Es muy importante que describas las hipótesis que con-

sideraste en el momento de simular los ingresos y gas-

tos a futuro, es posible que puedas pronosticar distin-

tos escenarios (optimista, pesimista y medio) y decidir 

de alguna forma cual es el más probable; lo más reco-

mendable es hacer supuestos conservadores.

En la tabla se observa un ejemplo de la estimación de 

ingresos para una empresa con 2 productos. Se conside-

ra un horizonte de 3 años y se supone según el tipo de 

mercado que el 70% de las ventas se pagan de contado. 

La cantidad de unidades a vender se define de acuerdo 

con el estudio de mercado realizado previamente.

Cuenta de resultados (PYG) y Balance 
de situación provisional 
Una vez realizadas las proyecciones de ingresos, de for-

ma similar debemos calcular los gastos esperados con 

el fin de proyectar el balance provisional y la cuenta de 

resultados. Más adelante vamos a determinar los flujos 

de caja esperados, identificando cuando se alcanza-

rá el punto de equilibrio. Este corresponde al mínimo 

de unidades vendidas o servicios prestados necesarios 
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para cubrir los costos totales de operación de nuestra 

empresa.

Estimación de gastos esperados
Los gastos son todos aquellos desembolsos o salidas de 

dinero que debemos hacer durante la gestión y operación 

de nuestra empresa. Existen dos tipos de gastos, los pri-

meros son los costes relacionados de manera directa con 

la razón de ser del negocio o su principal actividad. Adicio-

nalmente tenemos los gastos vinculados de manera indi-

recta y que están asociados con las actividades de apoyo.

Coste de bienes y servicios: El conjunto de las dis-

tintas partidas que se incluyen como coste constituyen 

lo que se llama estructura de costes del bien o servicio. 

Estos varían de acuerdo con la naturaleza de la empre-

sa, a continuación, se describen algunos conceptos:

Empresa manufacturera: compras de materia prima, 

mano de obra directa (personal operativo de plan-

ta), mano de obra indirecta (supervisores, Gerente 

de Operaciones), embalajes, algunos servicios como 

energía eléctrica, consumibles del área de produc-

ción, entre otros.

Empresa comercial: compras de mercancías, mano 

de obra directa (personal de almacén), mano de 
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obra indirecta (vendedores), algunos servicios y con-

sumibles, entre otros.

Empresa de Servicios: mano de obra directa (personal 

que presta el servicio), mano de obra indirecta (personal 

de supervisión) y algunos consumibles en el proceso.

Todos los demás desembolsos, excepto pago de inte-

reses e Impuestos son imputables a gastos. La estima-

ción de los costes debemos hacerla mediante tablas 

en donde se detallen los distintos conceptos de costo 

(utilizaremos sólo los requeridos para nuestro producto 

o servicio) mostrando el monto correspondiente para 

cada uno de los años estimados. 

Es importante considerar las posibles variaciones anua-

les en los precios de los materiales e insumos. Usual-

mente se manejan tres grupos de costos: materiales e 

insumos, mano de obra directa, costos indirectos.

Gastos de operación: El otro tipo de gasto y corres-

ponden a los pagos efectuados a terceros para cubrir 

servicios e insumos necesarios para la gestión adminis-

trativa y de ventas de la empresa. 

En la tabla se muestra un esquema que puede servir 

de ejemplo para la estimación de los gastos de nuestro 
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proyecto. Cada concepto debe proyectarse con base 

en un criterio objetivo y claro.

Los gastos administrativos contienen: el sueldo del 

personal administrativo (se incluyen todos los bene-

ficios de ley que se pagan a este tipo de personal), 

pagos por concepto de servicios básicos (agua, electri-

cidad, telefonía).

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Administrativos

Sueldo base de personal 
administrativo

Servicios básicos

Mantenimiento galpón 
y oficinas

Publicidad

Uniformes y equipos 
de seguridad

Suministros de oficina

Otros gastos administrativos

Total gastos administrativos

Sueldo base fuerza de ventas

Viáticos

Promociones

Otros gastos de ventas

Total gastos de ventas

Total gastos administrativos 
y de ventas



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 69

También pagos por seguro de bienes, servicio de res-

guardo de bienes y personas, papelería e insumos de 

oficina y cualquier otro gasto necesario en que se deba 

incurrir.

En gastos de ventas se incluye el sueldo base de la fuerza 

de ventas, provisiones y gastos de traslado, erogaciones 

por promociones y otros gastos asociados al desarrollo de 

la gestión de ventas.

Cuenta de resultados (GYP)
La cuenta de resultados o estado de ganancias y pérdi-

das es un informe financiero que nos ayuda a visualizar 

los resultados esperados de la gestión administrativa y 

financiera de nuestra empresa.

En la tabla se presentan los distintos conceptos que se 

utilizan para calcular la utilidad neta de un período.

Inicialmente se registran los ingresos obtenidos de la 

venta de nuestros productos o servicios, les restamos 

los descuentos o bonificaciones a clientes y obtenemos 

los ingresos operativos netos.

Restamos el coste registrado de los bienes vendidos 

o servicios prestados para obtener el ingreso bruto. A 

continuación deducimos los gastos administrativos y 
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de ventas y tenemos el resultado de las operaciones 

ordinarias.

Sumamos y restamos los ingresos financieros, ingresos ex-

traordinarios, así como los ingresos y gastos de ejercicios 

anteriores y obtenemos el ingreso antes de impuestos.

Finalmente restamos los impuestos y obtendremos la 

utilidad neta. Este valor servirá para calificar la gestión 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Estado de resultados

+ Ingresos por actividades

– Descuentos y bonificaciones

= Ingresos operativos netos

– Costo de los bienes vendidos o de los servicios prestados

= Resultado bruto

– Gastos de ventas

– Gastos de administración

= Resultado de las operaciones ordinarias

+ Ingresos financieros

– Gastos financieros

+ Ingresos extraordinarios

– Gastos extraordinarios

+ Ingresos de ejercicios anteriores

– Gastos de ejercicios anteriores

= Resultado antes de impuesto a las ganancias

– Impuestos a las ganancias

= Resultado neto
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de nuestra empresa. Podemos compararla con otras 

empresas del sector o con resultados de otros perío-

dos y estaremos en capacidad de emitir una opinión 

respecto a la tendencia de la gestión operativa.

Una vez construido el estado de resultados es necesa-

rio efectuar el análisis de datos para obtener informa-

ción valiosa sobre los resultados de la gestión. 

Debes estudiar un poco más acerca de análisis finan-

ciero para que estés en capacidad de hacer un segui-

miento a los resultados expresados en tus informes 

financieros.

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Estado de resultados

Año 1 Año 2

Ventas netas 3.500,00 4.600,00

Costo de mercancía vendida -1.400,00 -1.840,00

Utilidad bruta 2.100,00 2.760,00

Gastos de administración -180,00 -520,00

Gastos de ventas y distribución -630,00 -760,00

Utilidad operativa 1.290,00 1.480,00

Intereses pagados -143,00 -160,00

Otros egresos -10,00 -33,00

Utilidad antes de impuesto 1.137,00 1.287,00

Impuestos -341,10 -386,10

Utilidad neta 795,90 900,90
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A modo de ejemplo te presento los estados de resulta-

dos de dos años consecutivos, en los mismos se puede 

observar el incremento en todas las partidas incluidas 

en el informe.

Sin embargo, si observas con cuidado el incremento en 

los gastos de administración es mayor de lo esperado 

(casi 3 veces más) y eso pudiera significar que la utili-

dad neta pudiera ser mayor.

De la misma forma, la experiencia te permitirá a futuro 

evaluar cada resultado y apoyar tus procesos de toma 

de decisiones. 

Flujo de caja proyectado
Hasta ahora ya hemos revisado como construir el es-

tado de resultados esperado para nuestro negocio, así 

como las posibilidades de análisis del mismo. Adicio-

nalmente para conocer el potencial de crecimiento y 

liquidez de nuestra empresa debemos elaborar el flujo 

de caja proyectado. 

El flujo de caja representa la acumulación neta de ac-

tivos líquidos de nuestro negocio en un período de-

terminado, de esta manera servirá para visualizar el 

excedente de efectivo que tendremos disponible para 

pagar a los financiadores de nuestro negocio, en forma 
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de dividendos para los accionistas e intereses y amor-

tización de capital para nuestros acreedores. También 

constituye un indicador importante de la liquidez de 

nuestra empresa.

En términos financieros se llama flujo de caja (cash flow en 

inglés) a los flujos de efectivo que entran y salen de nues-

tro negocio, los montos que varían de acuerdo con el nivel 

de inversión en activos que se refleja en la depreciación, 

el nivel de endeudamiento que se visualiza como intereses 

por pagar y pagos para amortizar capital, así como los de-

más costos y gastos generados por nuestra actividad.

En la tabla puedes ver la estructura que tiene el flujo de 

caja proyectado, en la primera columna están indica-

dos los conceptos que vamos a necesitar para construir 

este informe.

El saldo de caja inicial del primer año corresponde al 

efectivo en caja o en bancos que tendremos disponible 

cuando empecemos operaciones y que posteriormente 

es el saldo final del año anterior.

Partiendo de las cifras incluidas en el estado de ga-

nancias y pérdidas, calcularemos la utilidad contable 

sumando y restando los distintos conceptos de gastos 

que se indican en la tabla.
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Debido a que la depreciación no es una partida que re-

presenta realmente una salida de efectivo, la sumamos 

de nuevo porque este monto estará disponible para ser 

utilizado.

Restamos los pagos efectuados para amortizar capital 

y reducir nuestros niveles de endeudamiento.

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Flujo de caja proyectado

Concepto Año 1 Año 2

Saldo de caja inicial

Ingresos netos

(-) Costos de producción

(-) Gastos administrativos y de ventas
(Incluyendo depreciaciones)

= Utilidad operacional ó (UAII)

(-) Intereses sobre préstamos

(-) ISR

= Utilidad contable

+ Depreciaciones y amortización de 
intangibles y diferidos

(-) Amortizaciones de capital de los 
préstamos

= Flujo neto de efectivo (FNE)

Saldo final de efectivo
(Saldo inicial + FNE)
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De esta manera tendremos el flujo neto de efectivo 

(FNE) para ese período. Este valor debería ser positivo 

e indicaría el excedente esperado para el pago de di-

videndos a los accionistas o la reinversión en activos.

 

Finalmente calculamos el saldo final de efectivo que 

corresponde a la suma algebraica del saldo inicial y el 

flujo neto de efectivo del período. De igual manera se 

calculan los otros períodos.

Balance de situación provisional
Otro informe necesario para que podamos mostrar la 

situación administrativa y financiera de nuestra nue-

va empresa es el balance de situación provisional. El 

mismo refleja la relación de bienes iniciales que es-

tán disponibles para la operación de nuestra empresa 

(activos), así como los derechos sobre los mismos, se 

puede visualizar si son aportes patrimoniales de los ac-

cionistas (capital) o fueron adquiridos mediante prés-

tamos que debemos pagar a futuro (pasivos).
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Pasivo circulante
Pasivo de largo plazo

= Total pasivo

Aporte accionistas
Utilidades retenidas

= Capital

Activo circulante
Activo fijo

= Total activos

Balance de situación provisional
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En la figura puedes ver la estructura general de un ba-

lance de situación. En el lado izquierdo se presenta la 

relación de activos circulantes (caja y bancos, inventa-

rio de materias primas o productos terminados), acti-

vos fijos (maquinarias y equipos, edificios, entre otros). 

La suma de ambas cifras representa el total de activos.

En el lado derecho se evidencian las fuentes de finan-

ciamiento de esos activos. Usualmente en el balance 

de apertura los activos constituyen aportes de los ac-

cionistas, por esta razón no se reflejan pasivos.

Posteriormente en la medida que se da inicio a las ope-

raciones y es necesario adquirir nuevos activos, se recu-

rre a otras fuentes de financiación y estos compromisos 

de pago se reflejan como pasivos, ya sea de corto o de 

largo plazo. 

Para construir este balance de situación utilizaremos la 

información ya desarrollada. La utilidad neta reflejada 

en la cuenta de resultados (PYG) aparecerá en el lado 

derecho del balance, como utilidad retenida junto a los 

montos aportados por los accionistas y conforman el 

capital de la empresa.

Los activos que aportaron los accionistas aparecen en 

el lado izquierdo, se registrará como activo circulante 
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o fijo de acuerdo con su naturaleza, siguiendo los prin-

cipios contables generalmente aceptados. Respecto al 

efectivo en este balance aparecerá el saldo final del 

flujo de caja proyectado para el primer año.

A continuación te resumo algunos conceptos que des-

criben la información básica que aparece en este ba-

lance provisional:

Activos: se incluyen todos los activos tangibles e in-

tangibles que posee la empresa al final de su ejercicio 

económico. Ellos se derivan del aporte de los propie-

tarios y aquellos que se obtendrán durante su opera-

ción. De acuerdo con su capacidad para convertirse 

en efectivo (nivel de liquidez) se clasifican en:

Activo corriente o circulante: son aquellos que 

usualmente se comercializan o consumen durante 

cada ciclo económico y continuamente se están uti-

lizando. Existen tres tipos:

Efectivo en caja y bancos: es el activo más líquido 

y corresponde al efectivo disponible de inmediato 

para efectuar pagos.

Cuentas por cobrar: corresponde a la relación de las 

deudas que tienen nuestros clientes con nosotros por 
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concepto de ventas a crédito, las cuales serán cobra-

das a su vencimiento. 

Existencias o inventarios: son todos aquellos bie-

nes y materiales que nuestra empresa mantiene al-

macenados para ser utilizados como materia prima 

en el proceso productivo. También los que mante-

nemos en el sistema de producción aún sin terminar 

como producto en proceso y aquellos almacenados 

para ser vendidos como producto terminado.

Activo inmovilizado - no corriente: está represen-

tado por el conjunto de elementos intangibles, mate-

riales e inversiones financieras a largo plazo destinados 

a apoyar la gestión administrativa de nuestra empresa. 

En el balance deben mostrarse las amortizaciones de los 

activos provocadas por la depreciación experimentada 

desde su adquisición, permitiendo observar su verda-

dero valor a la fecha. Los conceptos más comunes son:

Inmovilizado intangible: son elementos sin con-

sistencia física de carácter duradero que pueden ser 

valorados en términos económicos: licencias, pro-

piedad industrial (patentes y marcas), páginas Web, 

sistemas de información, entre otros. Cuando se 

estima que tienen una vida útil finita es necesario 

registrar los gastos de amortización.
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Inmovilizado material: corresponde a los bienes 

tangibles y duraderos: terrenos y edificaciones (lo-

cales comerciales, edificios o terrenos, gastos de re-

forma y acondicionamiento de los mismos menos 

gastos de amortización); Instalaciones técnicas (ma-

quinaria, utillaje, mobiliario, equipos informáticos, 

elementos de transporte menos gastos de amorti-

zación); Inmovilizado financiero (acciones de otras 

empresas, obligaciones, bonos, depósitos y fian-

zas, otros valores de renta fija o variable).

Análisis de ratios
Determinado el Estado de Resultados proyectado, el cual 

nos permite conocer los resultados netos que se espera 

que se generen a lo largo de la vida útil del proyecto, dis-

ponemos de datos suficientes para la evaluación financie-

ra a través de ciertos indicadores de aceptación general. 

Los signos vitales de una empresa son la liquidez, la 

rentabilidad y el endeudamiento. A partir de su análisis 

puede determinarse el estado de la salud financiera de 

ésta. Revisaremos cada uno de esas variables para ob-

servar algunos de sus principales indicadores.

Análisis de Liquidez
Se entiende por liquidez la capacidad de nuestra em-

presa para generar fondos suficientes para cubrir sus 
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compromisos de corto plazo, tanto operativos como 

financieros. También se define, simplemente como la 

capacidad de pago a corto plazo. Existen diversos in-

dicadores para evaluar la liquidez de nuestra empresa. 

A continuación, se resumen algunos de los más impor-

tantes y comúnmente utilizados.

1. Razón corriente: también se llama “índice de liqui-

dez”, “razón de capital de trabajo” o “prueba de solven-

cia”, entre otras. Se calcula en la siguiente forma:

2. Prueba ácida: o prueba de liquidez inmediata. Se cal-

cula en la siguiente forma:

3. Rotación de cuentas por cobrar: Este índice mues-

tra las veces que las cuentas por cobrar, también llamadas 

“cartera”, son convertidas en efectivo durante el período 

y se calcula así:

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S

Razón corriente = 
Activos corrientes

Pasivos corrientes

Razón ácida = 
Activos corrientes - Inventario

Pasivos corrientes

RCC = 
Ventas de crédito

Cuentas por cobrar
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4. Rotación de inventario: muestra las veces que el in-

ventario es convertido en efectivo durante el período y se 

calcula así: 

5. Rotación de cuentas por pagar: Corresponde a 

las veces que las cuentas por cobrar, también llamadas 

“cartera”, son convertidas en efectivo durante el pe-

ríodo y se calcula así: 

Análisis de Rentabilidad
Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inver-

sionista espera recibir por el sacrificio económico que 

realiza comprometiendo fondos en una determinada 

alternativa. Desde el punto de vista de la empresa se 

definirá como la medida de la productividad de los fon-

dos comprometidos en ella.

Permite visualizar la eficiencia en el uso de los activos 

de la empresa. Este factor está relacionado con el mar-

gen de utilidad que generan las ventas y el volumen de 

inversión en activos utilizado para ello.
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RI = 
Costo de ventas

Inventario total

RCP = 
Compras del período

Cuentas por pagar
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Si logramos generar una rentabilidad sobre activos por 

encima del costo de capital, lograremos una rentabili-

dad del patrimonio superior a la esperada y en conse-

cuencia un aumento del valor de la empresa. A con-

tinuación te describo algunos de los indicadores más 

importantes.

1. Rentabilidad del activo o Rentabilidad Económica 
(ROI): Nos muestra el nivel de rendimiento que se obtie-

ne mediante el uso de los activos netos de la empresa y se  

calcula así: 

Si se utiliza la utilidad operativa en el numerador de la 

rentabilidad del activo, es para compararla con el costo 

de capital o con el costo de la deuda. 

2. Rentabilidad del patrimonio o Rentabilidad Fi-
nanciera (ROE): Nos describe el rendimiento que ob-

tienen los accionistas por su inversión en la organiza-

ción. Se calcula como: 
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ROI = 
Utilidad operativa antes de intereses e impuestos

Activos netos de operación al principio del período fiscal

ROE = 
Utilidad neta

Patrimonio al principio del período fiscal
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Al igual que el ratio anterior, para evaluarlo se compara 

con el costo de capital o con el costo de la deuda. 

 

Análisis del Endeudamiento
Nos ofrece una visión del riesgo que asume la empresa 

cuando se endeuda y el efecto esperado sobre la renta-

bilidad del patrimonio. Esta deuda no solamente es la  

deuda financiera, sino también la que se asume con 

los proveedores de bienes y servicios. Por otro lado, 

cuantifica nuestra capacidad de endeudamiento para 

atender fluctuaciones y cambios en los mercados.

1. Índice de endeudamiento total: Determina la pro-

porción de los activos que pertenecen a los acreedores 

y se calcula así, el valor recomendable varía dependien-

do del tipo de negocio y el sector, pero se estima que 

0,75 es un valor razonable. 

2. Índice de endeudamiento financiero: Refleja la 

porción de los activos que está siendo financiada con 

pasivos que implican pago de intereses. Se calcula 

como:
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Índice de endeudamiento total = 
Pasivos totales

Activos totales

Índice de endeudamiento financiero = 
Pasivos financieros

Activos totales
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3. Cubrimiento de intereses: Este indicador determi-

na el número de veces que las utilidades pueden cubrir 

el monto generado por los intereses, o visto de otra 

forma indica la cantidad de unidades monetarias que 

se generan en utilidad operacional por cada unidad 

monetaria de interés. Se calcula así: 

Evaluación financiera del proyecto de inversión
Para realizar la evaluación es necesario conocer la tasa 

mínima de rendimiento esperado (TMR). Esta es la tasa 

de rendimiento anual que espera ganar el inversionista 

para asumir el proyecto.

Esta TMR debe cubrir el costo de capital de los recursos 

utilizados para la adquisición de los activos requeridos 

para el desarrollo del proyecto de inversión. Otra mane-

ra para determinar esta tasa mínima es fijar como base 

la tasa de interés pasiva (tasa que se paga a los inversio-

nistas que depositan sus recursos) y sumando algunos 

puntos adicionales para compensar el riesgo específico 

que conlleva invertir en el proyecto de inversión. 

Existen diversos métodos de análisis y cada uno tiene 

sus procedimientos de aplicación y sus propios criterios 
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ROI = 
Utilidad operativa antes de intereses e impuestos

Intereses a pagar
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de aceptación. Los metodos de análisis se clasifican en: 

estáticos y dinámicos.

Estáticos o simples: Reciben este nombre porque su 

procedimiento de cálculo no considera el cambio de 

valor del dinero en el tiempo. Los principales indicado-

res son el período de recuperación de capital y la tasa 

de rendimiento contable. 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC): es uno 

de los métodos más utilizados para medir la liquidez de 

un proyecto de inversión. Permite determinar el tiem-

po en que se recupera la inversión y se define como el 

primer período en el cual el flujo de caja acumulado se 

hace positivo. El criterio de aceptación generalmente 

utilizado es un PRC < Vida útil del proyecto.

Tasa de Rendimiento Contable (TRC): La tasa de 

rendimiento contable es un criterio de selección de in-

versiones no financiero que se puede definir como el 

cociente entre el beneficio medio después de impues-

tos y el importe de la inversión realizada. El criterio de 

aceptación más común es un TRC > Tasa mínima de 

rendimiento esperado.

Dinámicos o compuestos: estiman el rendimiento de la 

inversión considerando el valor del dinero en el tiempo. 
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Los principales indicadores son el Valor actual neto (VAN) 

y la Tasa interna de retorno (TIR).

Valor Actual Neto (VAN): Descuenta los flujos a la 

tasa mínima de rendimiento esperado (TMR) y le resta 

la inversión necesaria para el proyecto. Si la diferencia 

es positiva el proyecto puede resultar atractivo. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa a la que se 

deben descontar los flujos para que la suma de flu-

jos descontados sea igual a la inversión. Al compararla 

con la Tasa mínima de rendimiento esperado se puede 

apreciar la calidad de la inversión. 

Cálculo del Valor actual neto (VAN) 
y Tasa interna de retorno (TIR)

¿Cómo se calcula el Valor actual neto 
(VAN)?

Se espera que el proyecto de inversión en nuestra empresa 

genere flujos netos de efectivo anuales los cuales deben 

ser suficientes para cubrir el valor de la inversión inicial.

 

E S T R U C T U R A  D E L  P L A N  D E  N E G O C I O S
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El método consiste, en términos generales, en contras-

tar el monto total de la inversión inicial (I
0
) con el valor 

actual de los flujos netos de efectivo (FNE
i
) generados 

durante el horizonte de proyección (n).

Estos flujos se descuentan a una tasa mínima de rendi-

miento esperado (TMR) seleccionada, el valor actual se 

calcula aplicando la siguiente expresión: 

En resumen la metodología propone sumar todos los 

ingresos que se espera recibir una vez el negocio este 

funcionando, pero considerando el valor del dinero en 

el tiempo es distinto recibir el ingreso en el año 1 o en 

el año 2, por lo tanto se le aplica a cada ingreso un fac-

tor que se llama factor de descuento y que se estima 

de acuerdo con la tasa de interés anual que se espera 

recibir y la cantidad de años que deben descontarse 

para obtener las unidades monetarias equivalentes a 

dinero de hoy.
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0
 +

FNE
i

(1 + TMR)n

n

i = 1

(      )

VAN = – I
0
 +             +            +             +             +
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1             

FNE
2             

FNE
3             

FNE
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FNE
5

(1 + i)
       

(1 + i)2
       

(1 + i)3
       

(1 + i)4
      

(1 + i)5
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Finalmente se obtiene la diferencia entre el monto de 

la inversión inicial y la suma total de ingresos desconta-

dos. Si el valor es positivo, es decir es mayor el ingreso 

esperado podemos decir que el proyecto es rentable. 

¿Cómo se calcula la tasa interna 
de retorno (TIR)?

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que 

hace que el Valor Actual Neto sea cero (0). Esta TIR 

debe ser superior a la tasa mínima de rendimiento es-

perado (TMR) por los inversionistas.

La forma de cálculo es obteniendo el valor de la tasa 

de interés a partir de la fórmula del Valor actual Neto. 

También es posible obtener la TIR mediante la utiliza-

ción de una hoja de cálculo Excel. 

VA
N

TIR

i
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3
CLAVES/ CONSEJOS 
PARA PRESENTAR 
TU PLAN DE NEGOCIO

Cómo presentar tu proyecto 
a inversores

La última fase de elaboración del plan de negocios es 

la creación de una presentación de empresa que cause 

impacto y convenza a los posibles inversionistas de los 

grandes beneficios que pueden obtener de su inver-

sión en nuestro proyecto. 

Este instrumento recibe el nombre de “Pitch deck” y se 

trata de una presentación corta elaborada con Power-

Point u otra herramienta que sirve para mostrar a los 

grupos de interés nuestro plan de negocios. Usualmen-

te se utiliza durante los encuentros cara a cara o en 

línea con inversores potenciales, clientes y socios.

Esta herramienta puede utilizarse para desarrollar una 

presentación ante un grupo de inversionistas o para 

enviar por correo y dar a conocer nuestra empresa 

naciente o el proyecto de ampliación que queremos 

financiar. Existen muchos tipos de presentación depen-

diendo de nuestro estilo particular, suelen ser formales 

y elegantes, pero todo dependerá del tipo de negocio 

que tengamos.
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Contenido de la presentación de nueva empresa
En el momento de preparar la presentación surgirán du-

das respecto a la cantidad de información que debemos 

mostrar. A continuación, te mostramos algunas reco-

mendaciones útiles para lograr la mejor presentación. 

•	 ¿Quiénes somos? Debemos suponer que nadie nos 

conoce e incluir el detalle de quiénes somos, desde 

cuándo estamos en el mercado laboral, quién es el 

equipo gerencial que dirige la organización y cuáles 

son las líneas de negocio de la nueva compañía. 
•	 ¿Qué hacemos? Debemos encontrar una forma crea-

tiva de mostrar los productos que ofrecemos, más 

allá del bien o servicio es necesario que los clientes 

conozcan las soluciones integrales que les ofrecemos. 

Debemos lograr que el cliente perciba la forma en que 

nuestro producto o servicio satisface su necesidad. 
•	 ¿Nuestro cliente ideal? Expresaremos nuestro perfil 

de cliente deseado y por qué queremos atenderlos. 
•	 ¿Nuestro plan para el futuro? Debemos mostrar a 

nuestros potenciales inversores una reseña de cada 

una de las partes que integran nuestro plan de ne-

gocios, de acuerdo con la estructura que ya tene-

mos planificada.

•	 Contacto. Nuestro objetivo es lograr que otras em-

presas nos contacten, incluye tus cuentas en las re-

des sociales y los sitios Web de contacto.
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Queremos captar la atención de nuestro público, debe-

mos disponer de una presentación bien diseñada y que 

sea atractiva. Si no tenemos los recursos para invertir 

en diseño, podemos usar plantillas de presentaciones 

disponibles con estilos elegantes, originales y ajustadas 

a nuestro sector. La utilización de la imagen corpora-

tiva de tu empresa, el logo y los colores corporativas 

reforzaran la imagen de marca.

Exponer el plan de negocio
Una presentación efectiva exige que tengamos control 

sobre el tema, también es necesario que manejemos 

muy bien la herramienta utilizada para desarrollar el 

material que utilizaremos en la presentación. Un requi-

sito muy importante es dominar las técnicas para ha-

blar en público.

Te presento algunas recomendaciones que pueden re-

sultar valiosas para crear una presentación excelente 

que logre captar la atención de tú público.

Paso 1: Definir el tipo de presentación

Aunque el tema ya está claro, vamos a presentar nues-

tro plan de negocios, es importante que decidamos 

cuales son los aspectos relevantes en los cuales debe-

mos hacer énfasis para lograr el propósito de la exposi-

ción, convencer a nuestros potenciales inversores.
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Parte de este paso es seleccionar la estructura de la pre-

sentación. Existen dos formas posibles: presentación 

de modo problema-solución o secuencial. En nuestro 

caso cualquiera de las dos formas es aplicable. Realiza 

un esquema del contenido antes de iniciar el desarrollo 

de la presentación para que nada quede al azar y tus 

decisiones garanticen una presentación exitosa.

Si deseas una presentación problema-solución debes 

iniciar desde la demostración de las necesidades de 

mercado que vas a satisfacer con tu producto o servicio 

y luego detallar el plan de negocios como la solución 

propuesta. Esta modalidad permite lograr una mayor 

conexión con tú público y captaras su atención desde 

la utilidad de tu propuesta.

Por otro lado, si prefieres una presentación secuencial, 

simplemente desglosaras las partes del plan de nego-

cios y se mostrarán en la forma como está estructurado 

el documento. Este tipo de presentación es más seria 

y lograras la conexión con tu público desde la formali-

dad. Cuál es la mejor opción dependerá del producto 

o servicio y especialmente de tus clientes.

Paso 2: Crear la plantilla de presentación

Ahora vamos a seleccionar la herramienta que quere-

mos utilizar para crear la presentación. La más común 
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es PowerPoint de Office, aunque en la actualidad exis-

ten muchas otras herramientas en línea fáciles de ma-

nejar y muy versátiles para lograr un gran impacto con 

nuestra presentación.

Existen diferentes plantillas de presentaciones disponi-

bles para lograr el propósito de una presentación ori-

ginal a la vez que profesional. Solo tú puedes decidir 

el estilo de la presentación que mejor se adapta al pro-

ducto que ofreces y al público que quieres atraer.

Paso 3: Editar la plantilla y completar el contenido 

de la presentación

Este paso no es sencillo, dado que la información que 

deseamos presentar es tan amplia que debemos manejar 

una excelente capacidad de síntesis para dar forma a la 

presentación.  Se recomienda utilizar las diapositivas ne-

cesarias para que el contenido sea claro y visualmente 

atractivo. Es recomendable mantener la misma apariencia 

para todas las láminas (utiliza tipo de letra, tamaño, colo-

res y formatos similares) y emplear recursos gráficos que 

llamen la atención del receptor y mantengan su interés.

Qué debe contener la presentación:

1. Introducción: Una reseña breve de quien eres y por 

qué estás aquí. Cuenta una historia que te permita 

enganchar emocionalmente a tu audiencia.

C L AV E S /  C O N S E J O S  PA R A  P R E S E N TA R  T U  P L A N  D E  N E G O C I O



GUÍA PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIOS EXITOSO 94

2. El equipo: muestra a las personas detrás de la idea 

y una breve reseña de su rol dentro de la organiza-

ción. Destaca la relevancia del papel de cada uno 

en el proyecto de inversión.

3. El problema: ¿Cuál es el problema que estas in-

tentando resolver? y la preguntas más importante. 

¿Realmente es un problema?

4. Ventajas: ¿Qué hace realmente que tu solución sea 

especial? ¿De qué manera te diferencias de los de-

más proveedores de bienes o servicios?

5. Solución: describe como planeas resolver el proble-

ma.

6. Producto: ¿Qué características tiene tu producto? 

Muestra ejemplos de la forma en que resuelve los 

problemas para tus clientes.

7. Tracción: Métrica que muestra el grado de acep-

tación de tu modelo de negocios en el mercado. 

Conoce tus métricas mejor que nadie y deja que 

hablen por ti.

8. Mercado: muestra una estimación aproximada de 

tu mercado meta.

9. Competencia: ¿Cuáles son las soluciones alternas 

al problema que estas tratando de resolver? ¿Com-

petidores directos e indirectos?

10. Modelo de negocios: ¿Cómo planeas ganar dinero 

con tu idea? ¿Cuáles son las ganancias que esperas 

lograr en el corto y mediano plazo?
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11. Inversión: ¿Cuál es tu plan de inversión? ¿Cuáles 

son tus fuentes de financiación?

12. Contacto: incluye todos los medios a través de los 

cuales es posible comunicarse con tu negocio.

Paso 4: Ejecutar la presentación

Una ejecución profesional se logra mediante la práctica 

para perfeccionar la técnica oral y conseguir soltura en 

la actuación frente a nuestro público objetivo. Una pre-

sentación se hace memorable cuando logra conectar 

con las emociones del público y le transmite un mensa-

je que impacta a las personas. Esto se logra mediante 

el apoyo visual y la utilización de técnicas de expresión 

motivadoras, cargadas de inspiración y credibilidad.

Algunas recomendaciones para lograr presentaciones 

de alto impacto:

1. Sé tú mismo y demuestra que eres el presentador 

ideal

El éxito está garantizado cuando el presentador co-

noce ampliamente el tema que va a desarrollar, posee 

conocimiento profesional e historias para ejemplificar. 

Además, está motivado y es capaz de transmitir entu-

siasmo acerca del tema. Tienes que encontrar cuál es 

tu esencia como presentador y estructurarla de manera 

que te sientas cómodo y seguro para hablar del tema.
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2.  Prepara tu presentación

Traza un plan para el desarrollo de la presentación, co-

necta esquemáticamente los contenidos que vas a de-

sarrollar con cada una de las láminas disponibles para 

la presentación. Haciendo énfasis en la secuencia de 

presentación y el discurso que conectará los diversos 

temas ayudará a sintetizar el material y centrar el dis-

curso en lo primordial.

Cada diapositiva debe expresar una sola idea y de esta 

manera tu público estará concentrado en ella. En su 

libro El Arte de Empezar, Guy Kawasaki ha desarrollado 

la regla del 10/20/30 para presentaciones de empren-

dedores; 10 diapositivas - 20 minutos - 30 tamaño de 

fuente para el texto. 

Si solamente usas 10 diapositivas te centrarás en lo 

esencial y será más convincente tu idea. Aunque dis-

pongas de más tiempo para tu presentación, no te 

alargues más de 20 minutos explicando tu idea usan-

do las 10 diapositivas, es conveniente disponer de una 

margen suficiente para los comentarios.

Cuando necesitas una fuente pequeña para el texto es 

que estás agregando mucho detalle en la diapositiva, 

al usar un tamaño de fuente mayor de 30 puntos no 

caerás en la tentación de llenarlas de texto. No leas las 
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diapositivas palabra por palabra, la intención es que 

ellas amplifican tu mensaje y ayuden a la audiencia a 

captarlo.

3. Desarrolla tus capacidades expresivas y comunicativas

Si conoces tus herramientas corporales para transmitir 

mensajes serás capaz de lograr una presentación diver-

tida amena. La habilidad para seleccionar ideas rele-

vantes y enfatizarlas con pausas, cambios en la modu-

lación de la voz, motivar la participación del público es 

valiosa para mejorar la expresión oral.

 

4. Conoce a tu público y establece contacto visual 

permanente

Cuando prepares la presentación debes considerar el 

perfil de tu público objetivo y adaptarte a ellos. Mirar 

a los ojos de los oyentes permite la conexión intelec-

tual con ellos y hacer que se sientan incluidos, por eso 

es muy importante mantener por segundos la mirada 

para hacer un ambiente mucho más cálido.

5. Utiliza material gráfico

El apoyo visual es poderoso, cualquier material grá-

fico adicional: música, movimiento o analogías que 

te ayudarán a captar la atención de tu público, pero 

recuerda que no son mas importantes que la presen-

tación. Si los tienes utilízalos, en caso contrario con-
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viértete en un buen presentador que no los necesite. 

Cuando realices presentaciones profesionales es im-

portante mantener la imagen de marca y la identidad 

del negocio.

6. Abre y cierra con energía

Prepárate para causar una gran primera impresión. Los 

primeros 2 ó 3 minutos son importantes. Cuando tie-

nes claro el mensaje puedes diseñar cómo empezar y 

cómo terminar tu presentación, porque eso es lo que 

va a recordar tu audiencia. Te sugiero que salgas de 

los esquemas tradicionales: cuenta una historia, di una 

frase poderosa o realiza un ejercicio.

Diseña un esquema circular, es decir, la apertura debe 

estar relacionada con el cierre. Una técnica infalible es 

terminar la presentación con una frase contundente 

que deje al público impactado y con necesidad de ha-

cer preguntas. Otra estrategia importante es intentar 

anticipar las preguntas y preparar las respuestas ade-

cuadas para mantener el interés de tu audiencia.
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La plantilla ideal 
para presentar tus 
ideas de negocio 
a inversores y 
empresas con una 
estética moderna y 
original.

VER PLANTILLA

https://slidesfy.com/tienda?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=logo_ebook_plan_negocios
https://slidesfy.com/producto/plan-de-negocio-atlantic?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=ebook_plan_negocios
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Ideal para 
emprendedores 
en búsqueda de 
financiación. 
Presentación 
PowerPoint de 
carácter empresarial 
con estilo serio y 
profesional.

VER PLANTILLA

https://slidesfy.com/tienda?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=logo_ebook_plan_negocios
https://slidesfy.com/producto/plantilla-plan-de-negocios-trade?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=ebook_plan_negocios
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Realiza 
presentaciones con 
un diseño original 
para sorprender con 
tu idea de negocio a 
inversores o clientes.

VER PLANTILLA

https://slidesfy.com/tienda?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=logo_ebook_plan_negocios
https://slidesfy.com/producto/plan-de-negocios-con-resumen-ejecutivo?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=ebook_plan_negocios
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