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Prólogo 
 
En El Plan de Negocios Dinámico usted encontrará información medular 
básica acerca de cómo iniciar y administrar un negocio.  
 
Las técnicas básicas para llevar adelante un negocio privado son las 
mismas en todo el mundo. Si usted adquiere estas técnicas básicas, podrá 
desempeñarse como una persona de negocios.  
 
Elementos básicos para ser un emprendedor o propietario de negocios en 
cualquier lugar del mundo: 
 

• Elegir un producto o servicio a vender 
• Ser capaz de proveer el servicio o producir el producto 
• Encontrar maneras de venderlo  
• Buscar una buena manera de manejar el negocio 

 
Existirán variaciones en relación a legislación comercial específica, como 
registrar una empresa, los porcentajes de impuestos sobre las ventas, los 
métodos de cobranza de impuestos, ética comercial, etc. pero los 
elementos básicos son los mismos. 
 
El Plan de Negocios Dinámico está redactado para:  
 

• Emprendedores – personas en proceso de iniciar un negocio 
• Propietarios de pequeños negocios - 0 - 20 empleados 

 
El Plan de Negocios Dinámico está dirigido a los/as lectores/as que son 
profesiónales en su oficio, pero que no tienen las habilidades para manejar 
un negocio.   
 
Es decir, usted puede ser un experto en tecnología de la información, un 
ingeniero, un diseñador gráfico, un hombre o una mujer con un diploma en 
gestión de la hospitalidad o un minorista con ambiciones.  
 
Usted puede ser ambicioso y emprender un negocio de exportación 
multimillonario. O es posible que desee iniciar un pequeño negocio desde 
casa mientras educa a sus hijos. 
 
El Plan de Negocios Dinámico es incluyente para todas estas personas. 
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El propietario 
El propietario, autor y editor de El Plan de Negocios 
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El Plan de Negocios Dinámico 
 
Un plan de negocios es una descripción del negocio que usted quiere 
iniciar. También es una planificación de cómo piensa operarlo y 
desarrollarlo. Después de elaborar un plan de negocios, usted tendrá un 
buen conocimiento del mundo de los negocios. El mundo en el que 
aguarda su futuro.  
  
El plan de negocios recoge todos los elementos de su formación comercial 
y su experiencia de vida en general que sean pertinentes para su negocio. 
Contribuye a un inicio más ordenado – en beneficio del emprendedor y su 
familia, red personal, consultores, y fuentes de financiamiento.  
 
Usted no debe ver el plan de negocios como la última declaración para su 
negocio, sino como una plataforma desde la cual obtener acceso al mundo 
de los negocios. Es un mundo dinámico; por lo tanto, los planes para su 
negocio también deben ser dinámicos.  
 
Elaborar un plan de negocios sirve varios propósitos:  
 

• Ayuda a estructurar y realizar sus visiones  
• Reúne conocimientos y compila información  
• Facilita un marco para mejorar la toma de decisiones comerciales  
• Convence a la familia, los bancos y otros inversionistas de que 

usted merece una inversión  
• Es una prueba de dedicación   
• Es una base para obtener mejores consejos de los cooperadores y 

socios.   
 
Cuando el plan de negocios esté escrito, describirá los siguientes temas:   
 
El Concepto del Negocio 
Una buena idea sólo es una buena idea de negocios si usted puede 
generar suficiente dinero con ella para vivir en forma independiente.  
Cuando usted tiene una idea, en la mayoría de los casos será necesario 
ajustarla y desarrollarla para que pueda convertirse en un concepto de 
negocio.  
 
Recursos Personales y Objetivos  
La operación de una empresa recientemente establecida es una cosa muy 
personal ya que, típicamente, el dueño es el único presente en la empresa. 
Por consiguiente, es importante enfatizar tanto para sí mismo y para 
terceros que usted tiene la capacidad y los recursos necesarios para 
operar un negocio.  
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Producto/Servicio  
El producto o servicio que ofrece es la sangre vital de su negocio. En 
consecuencia, es importante analizar sus varios aspectos. Debe prestarse 
una atención especial a lo que los clientes exigen del producto o servicio.  
 
Descripción del Mercado  
Antes de llevar a cabo cualquier tipo de venta o acción de marketing, usted 
necesita identificar el mercado en el que quiere penetrar. Un buen 
resultado de marketing requiere una visión acabada del mercado y del 
cliente.  
 
Marketing y Ventas   
Marketing y ventas sus herramientas para acercarse a los clientes 
potenciales para generar un interés en su producto o servicio. La decisión 
de publicar anuncios en periódicos locales, utilizar correspondencia directa, 
buscar una solución de internet, o asistir a las ferias internacionales de 
negocios, depende totalmente de lo que usted vende y de qué perfil de 
cliente usted quiere alcanzar.  
 
Organización Práctica de su Negocio  
Usted necesita describir la operación diaria de su empresa y también tomar 
en cuenta el costo de arreglar y operar su negocio.  
 
Desarrollo del Negocio  
Es difícil pensar 3-4 años adelante, antes incluso de que su negocio esté 
operando. Sin embargo, sería una ventaja si, en esta fase temprana, usted 
puede visualizar los contornos de una empresa aun más grande y más 
interesante que la que usted inicia hoy.  
 
Presupuestos  
Los presupuestos son los temas anteriores descritos en términos 
económicos. Cuando más específicos sean los planes, más fácil será 
elaborar presupuestos. Los presupuestos también contribuirán a concretar 
los planes y está bien volver atrás y cambiar los planes si los presupuestos 
demuestran que son poco realistas.  
 
Financiación   
Financiación meramente significa: “Cómo obtengo los fondos que necesito 
para iniciar mi propia empresa?”  
 
Este folleto le guiará en todos estos temas. Cuando haya terminado, usted 
habrá elaborado su propio plan de negocios.  
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Un proceso que nunca acaba 
En el preciso momento en que usted termina de elaborarlo, su plan de 
negocios ya contendrá información obsoleta. Cada vez usted obtiene 
nueva información en un área, esto afecta otra área del plan. Por lo tanto, 
tiene que considerar el plan de negocios como un proceso. No como una 
declaración final.  
 
En principio, el concepto del Plan de Negocios Dinámico debería quedar 
plasmado en su memoria. Si es así, usted siempre estará alerta a los 
cambios dinámicos en el mundo de los negocios. Y actuará de acuerdo a 
ellos.  
 
Abajo, usted encontrará la representación gráfica del concepto del Plan de 
Negocios Dinámico. Usted necesita adquirir conocimientos sobre todos los 
temas. Y todos los temas actúan recíprocamente entre sí. Y ellos nunca 
cesan de actuar recíprocamente. 
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Concepto del Negocio 
  
Una buena idea sólo es una buena idea de negocios si usted puede 
generar suficiente dinero con ella. Suficiente dinero para que usted y su 
familia puedan vivir decentemente.  
 
Cuando usted tiene una idea, en la mayoría de los casos será necesario 
ajustarla y desarrollarla para que pueda convertirse en un concepto de 
negocio. Si la idea no puede convertirse en un concepto de negocio 
entonces no es recomendable iniciar un negocio sobre la base de esa idea. 
 
Seguidamente, se mencionan temas para ayudarlo a desarrollar su idea.  
 

Declaración de la Misión 
Al iniciar un negocio, existe la tendencia de basarlo en un conocimiento 
específico o un producto específico.  
 
Si le gusta la cocina, es posible que usted desee abrir un stand y ofrecer 
sopa de pollo caliente a precios justos; y si usted tiene educación en 
informática y software es posible que desee crear una empresa que se 
especialice en bases de datos relacionales.  
 
Al basar su negocio en un producto o servicio específico, usted hace que 
su nuevo negocio sea vulnerable. Si las fundaciones de su negocio se 
desmoronan, el mercado perderá interés en el mismo. Usted no tendrá otra 
cosa adicional que ofrecer al mercado.  
 
Lo que debe hacer es mirar más allá de las características obvias del 
producto. Es decir, qué tan largo y ancho es el producto, su color, la 
durabilidad, cuántas rotaciones por minutos, y así sucesivamente. En 
cambio, intente determinar qué desafíos humanos, comerciales o de la 
sociedad son resueltos por el producto.  
 
Si le gusta la cocina y vende “sopa de pollo” su declaración de la misión 
podría ser “servir al público comida rápida sabrosa y saludable con precios 
justos". Al elegir esta declaración, usted podrá continuar con su negocio 
aún si el público ya no desea consumir sopa de pollo. Usted también abrirá 
su mente a nuevas ideas y nuevos emprendimientos comerciales al 
ampliar su declaración de negocio.  
 
¿Puede usted escribir su declaración de la misión? Si no, espere y regrese 
a este ítem más adelante. Al trabajar con el plan de negocios, es posible 
que la declaración de misión correcta se presente sola.  
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Elevator pitch 
La declaración de la misión debe ser correcta para usted, pero usted 
también necesita saber exactamente lo que realmente vende.  
Si le preguntan: “dígame, qué hace usted?” a menudo es bastante difícil 
formular una respuesta rápida y clara acerca de lo que su empresa 
realmente vende. Muchos tienen una tendencia a divagar, profundizar o 
subestimar, dejando al interlocutor con una impresión difusa de lo que se 
ha dicho.  
 
Intente preparar el discurso de venta perfecto, que sea lo suficientemente 
breve para ser repetido a un extraño en un ascensor. Él o ella podría ser 
un cliente potencial.  
 
El dueño de un restaurante y un experto en informática podrían elaborar 
los siguientes “elevador pitch”:  
 
El propietario del restaurante  
Yo tengo el Café de los Deportes más entretenido de la ciudad, con una 
capacidad para 150 personas. Está totalmente equipado con tecnología de 
punta que proporciona una visión completa de todos los aspectos del 
mundo de los deportes, desde pantallas separadas en cada una de las 40 
mesas. 
Tenemos personal especialmente entrenado para servir nuestros menús y 
bebidas a precios justos. Aquí le entrego mi tarjeta de negocios, es un vale 
por una comida gratuita para usted y un amigo. 
 
El experto en informática 
Nosotros proporcionamos un servicio para empresas que permite que su 
software de gestión financiera existente maneje facturación electrónica, 
control de stock y transferencia de pagos. Este es un requisito que las 
grandes empresas compañías exigirán a sus proveedores, en poco tiempo.   
Además, el comercio electrónico está recortando los costos 
administrativos. Los que se suscriben ahora estarán listos para enfrentar el 
futuro.  

Beneficios para el Cliente 
¿Qué beneficios obtiene el cliente al comprar su producto o servicio?  
Como los clientes tienen que gastar dinero en su servicio o producto, es 
importante analizar qué los motiva a hacerlo. Si usted no conoce estos 
beneficios, le será difícil desarrollar y vender el servicio o producto al 
cliente.  
  
Normalmente es difícil para un emprendedor prever qué tipo de demanda 
del cliente será satisfecha al comprar su producto o servicio. El 
emprendedor preferiría explicar al cliente las propiedades del producto. 
Esto significa hechos acerca del producto / etiquetado informativo como 
dimensiones, peso o cuántos MHz entrega la computadora.  
Sin embargo, un cliente sólo se enfoca en los beneficios y resultados a ser 
obtenidos de un servicio o producto determinado.  
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Los beneficios se agrupan en varias categorías – los beneficios podrían ser 
ahorrar tiempo, dinero, problemas o transporte. Un beneficio para un 
cliente también podría ser aumento de las ventas, una apariencia más 
distinguida, reconocimiento, mudarse a entornos más placenteros o 
colocar a los competidores dónde los quiere.  
 
¿Qué beneficios y resultados dará su producto al cliente?  

Diferente de sus competidores? 
Mire su comunidad, el área de la ciudad, el nuevo centro comercial o el 
mercado local. Es probable que usted pueda comprar cualquier producto o 
servicio que le guste. ¿Entonces, por qué empieza un nuevo negocio 
cuándo puede comprarlo todo?  
Porque usted puede hacerlo mejor – esperemos. Usted debe preguntarse: 
“De qué manera es mi producto o servicio mejor que los ya disponibles?”  
Las diferencias pueden ser pequeñas pero cruciales. Por ejemplo:  
 

• Su familia puede proveerle camarones frescos  
• Pocos tienen las habilidades de computación que usted tiene  
• Su stand está ubicado muy cerca de una estación de autobús  
• Su primo ha estudiado en Europa y tiene contacto con un 

empresario europeo  
• Su educación le da nuevos conocimientos para desempeñarse 

mejor  
• Su personalidad dará un buen sentimiento a sus clientes para que 

compren más  
• Durante los últimos 10 años, usted se ha vuelto amigo de 

importantes agentes de compras.  
 

Metas claras 
Establezca metas claras para su nuevo negocio. Al hacer esto, usted se 
impondrá una presión psicológica y probablemente se desempeñará mejor. 
Los objetivos tienen que ser muy precisos de manera que usted pueda 
medirlos.  
 
Algunas metas claras podrían ser:  
 

• En 12 meses seis importantes clientes entregarán 60% de las 
ventas  

• Por lo menos un nuevo producto debe ser desarrollado cada año  
• Yo cerraré el negocio si no ha alcanzado el 70% de la utilidad 

esperada en 12 meses  
• El beneficio bruto debe ser de por lo menos 55%  
• Después de ocho meses, habré reembolsado el préstamo al primo 

Giang  
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Recursos personales y metas 
 
Antes de apostar seriamente a la idea de empezar su propia empresa, 
debe considerar sus motivos para empezar solo. Usted también necesita 
considerar si tiene las habilidades personales/financieras/profesionales que 
lo califican para un negocio nuevo. Al hacer esto usted podría volverse 
más seguro de si mismo y su nuevo futuro.  
 
Seguidamente detallamos algunos puntos útiles que considerar para su 
auto-evaluación:  
 

Porqué desea iniciar su propio negocio?  
Puede haber varias razones por las que las personas quieren empezar un 
negocio. El impulso interno de medirse a sí mismo contra las propias 
habilidades de uno como empresario. El deseo de ganar mucho dinero en 
una situación de entre-dos-empleos sin la perspectiva de un empleo 
decente. También el asumir el negocio familiar o el deseo familiar de tener 
un empresario en la familia puede ser una razón.  
 

Red familiar  
Los más cercanos para ayudarlo a iniciar un negocio son los miembros de 
la familia. Esperemos que compartan el mismo sueño de que usted maneje 
un negocio como lo hace. El abuelo, los padres, hermanos y hermanas, los 
primos y otros pueden tener muchos contactos que pueden apoyarlo a 
hacer que el negocio florezca.  
 
Lamentablemente, los mismos miembros de la familia también pueden ser 
un obstáculo en su nuevo negocio. Si ellos sienten que tienen el derecho 
de tomar decisiones comerciales en su lugar, entonces su vida comercial 
podría ponerse difícil. ¿Quizá sería mejor que se mude?  
Las decisiones tomadas en el 'contexto familiar' raras veces van junto con 
las decisiones comerciales. Las decisiones comerciales normalmente 
tienen que ser tomadas en base a hechos y su propia intuición. Las 
decisiones familiares a menudo están basadas en los sentimientos y son 
irracionales.  
 
Evalúe donde está su negocio en el presente. ¿Qué puede decidir usted y 
qué decidirá la familia?  
 

Experiencia 
Casi no vale la pena mencionar que usted no debe iniciar un negocio en un 
rubro o área de experiencia con la que usted no está familiarizado. Si usted 
tiene que empezar obteniendo el conocimiento básico sobre su servicio o 
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producto al mismo tiempo que aprende a operar una empresa, 
rápidamente se volverá una tarea casi imposible.  
Sin embargo, algunas líneas comerciales son bastante fáciles de aprender. 
Iniciar una empresa de limpieza o que vende pizzas puede hacerse con 
poco conocimiento acerca del comercio.  
 
¿Qué conoce usted mejor y en qué es el mejor? ¿Se ajusta esto a su 
nuevo negocio?  
 

Educación 
Es una gran ventaja si existe una base de educación en las competencias 
de la empresa. Si usted le puede agregar varios años de experiencia 
práctica en el campo, llevará la competencia a un nivel superior. La 
experiencia de vida y las actividades de sus momentos de ocio también 
son parámetros importantes a revisar cuando inicia el negocio.  
 

Economía 
Muy pocos de los que inician su propia empresa tienen mucho dinero para 
invertirlo en la compañía. Pero asimismo, muy pocas compañías requieren 
importantes recursos financieros para empezar. Con frecuencia, una 
empresa consultora o diseñadora de software no requiere de mucho capital 
semilla. Además de su pool de conocimiento, una compañía de este tipo 
normalmente solo necesita un teléfono, una computadora, una conexión a 
internet y medios de transporte.  
 
Es el caso inverso para minoristas en los grandes centros comerciales. Y 
para las compañías intensivas en desarrollo tales como biotecnología, 
desarrollo de juegos de computadoras y empresas industriales. Si usted 
piensa abrir una pequeña tienda de computación, sus necesidades de 
capital aumentan rápidamente.  
 
¿Cuánto dinero puede obtener usted?  
 

Redes Comerciales Internas 
Es muy importante tener las conexiones correctas dentro de un negocio. 
Pero las redes también son importantes para otros aspectos de las 
operaciones comerciales. La experiencia demuestra que muchas 
relaciones de clientes han sido establecidas porque un amigo de un 
empresario le ha hablado a otro amigo acerca del empresario.  
 

Conocimiento del producto/servicio  
Es importante tener un conocimiento profundo del servicio o producto que 
desea comercializar. Un negocio sencillo como vender comida rápida o 
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servicios de limpieza puede ser manejado en base a las habilidades y 
conocimientos generales. Y sin experiencia previa.  
Pero iniciar una agencia de traducción sin la educación lingüística 
apropiada sería muy imprudente. Cuanto más especializado sea el 
servicio, más importante será tener un amplio conocimiento del tema.  
 
¿Conoce usted suficiente su producto o servicio?  
 

Tareas de Trabajo  
El dueño del negocio debe ocuparse de numerosas tareas de trabajo. Si 
sólo hay una persona en la empresa, él/ella debe ser el director ejecutivo/a 
así como gerente de ventas/financiero/marketing, empleado de oficina y 
botones. Sin embargo, a menudo existirán áreas claves en las que el 
dueño es particularmente perspicaz.  
 
Al iniciar una empresa, es probable que usted no pueda trabajar con lo que 
más le gusta. Otras tareas podrían ser más necesarias. Pero usted puede 
fijar metas que en el futuro lo hagan trabajar con sus tareas de trabajo 
deseadas  
 
¿En qué áreas es usted particularmente perspicaz al trabajar? ¿Pueden 
ser insertadas en su nuevo negocio?  
  

Debilidades 
Es probable que usted tenga muchas fortalezas que beneficiarán al 
negocio. Pero una persona muy pocas veces tiene todas las habilidades y 
la personalidad que hacen al negocio perfecto. Usted puede tener fuertes 
habilidades en la venta y desarrollo de su producto. Pero quizás no en la 
preparación de documentos y la función administrativa.  
 
Es importante reconocer que usted puede no ser el mejor en todas las 
áreas de trabajo. Si usted conoce sus debilidades, puede cubrirlas 
contratando personal, recibiendo la ayuda de la red o comprando las 
habilidades que le faltan de un consultor.  
 
¿Tiene usted debilidades? ¿Cómo las cubrirá? 
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El producto / Servicio 
 
La savia de vida de su nuevo negocio es el producto o servicio que usted 
está vendiendo. Por consiguiente, es importante analizar su servicio desde 
varias perspectivas. El análisis se usa para convencer al lector del plan de 
negocios - y a usted - que usted conoce todos los aspectos de su producto.  
 
Puede estudiar su servicio o producto desde por lo menos estas 
perspectivas:  
 

El producto / línea de productos / servicio exacto 
Intente especificar exactamente lo que usted está vendiendo. Muchas 
empresas tienen dificultades en contar al público lo que están vendiendo.  
Si usted vende bebidas gaseosas o zapatos, es bastante fácil declarar el 
producto exacto. Pero si usted quiere vender su propio software 
desarrollado o trabajar como consultor, a veces se vuelve más complicado. 
¿Qué tipo de software es? ¿Software para optimizar el flujo de trabajo, 
efectos visuales y 3D o software que mide los latidos del corazón - o el 
ritmo en una caja de música?  
 
¿Y qué tipo de consultor? ¿Consultor en gestión diaria, logística, asuntos 
europeos, bodas o funerales? Se pueden encontrar muchos diferentes 
consultores, por lo tanto sea específico y no espere que otros puedan 
adivinar el tipo correcto de consultor. 
 
Café y Bar de Deportes 
Por ejemplo, si usted está abriendo un Café y Bar de Deportes, podría 
especificar su producto en estas categorías:  
 
1. Bebidas  
    - Bebidas gaseosas   
    - Té & café  
    - Alcohólicas 
  
2. Comida  
    - Menús  
    - A la carta   
    - Bocaditos 
  
3. Efectos deportivos  
    - Fútbol  
    - Cricket   
    - Otro  
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Un experto en informática 
Un experto en informática podría estar vendiendo tres productos:  
 

• Producto 1: Un documento estratégico que establece los puntos a 
favor y en contra del comercio en línea para una empresa 
específica y qué medidas debe tomar para implementar una 
estrategia de informática.  

• Producto 2: Implementación de la estrategia de informática. Esto 
implica asegurar que el sistema económico de la empresa tiene la 
capacidad de comunicar con la tienda web.  

• Producto 3: Contrato de Servicio con un tiempo de respuesta 
máximo de 4 horas.  

 

Estimación de Costos  
Para poder estimar si usted puede ganar dinero con su negocio, debe 
averiguar cuanto está dispuesto a pagar el cliente por el servicio o 
producto que usted le ofrece. 
  
Usted también necesita averiguar cuánto costará comprar, producir o 
importar el producto.  
 
La diferencia entre los dos montos muestra cuánto dinero le quedará para 
pagar su alquiler, teléfonos, acceso a internet, marketing y su propio 
sueldo (la ganancia de la empresa).  
 
Ejemplo  
Si usted vende CDs a $25. - en internet y lo promueve como: “Sin envío & 
empaque”, su cálculo podría parecerse al siguiente:  
 
Precio de venta 25.00 $.  
- Precio de compra de empresa de CD: 18.75 $ 
- Empaque y sobre acolchado:  01.00 $. 
- Envío: 02.00 $. 
= Margen de Contribución: 03.25 $ (13 %) 
 
Este cálculo le muestra que cada vez que usted vende un CD a 25 $, le 
quedan 3.25 $. Esto debe cubrir otros gastos que no están directamente 
relacionados con la compra, empaque y despacho del CD.  
Este monto también es conocido como margen de contribución o beneficio 
bruto.  
 
Usted también puede calcular un porcentaje, entonces llamado porcentaje 
de contribución. Se hace así:  
 

• Margen de contribución x 100 / precio de ventas 
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En el ejemplo anterior del CD, el porcentaje de contribución es:  
 

• 3.25 $ x 100 / 25 $. = 13 % 
  

Margen de contribución cuando se vende un servicio  
El margen de contribución difiere substancialmente entre diferentes 
ocupaciones. El ejemplo anterior genera un margen de contribución 
relativamente modesto. 
  
Compare esto a un consultor que da una presentación sobre gestión y 
desarrollo que puede pagarle hasta 1500 $ por presentación. Aquí es 
posible que tenga sólo 50 $ de gastos para el taxi que lo lleva al hotel 
dónde se realiza la presentación. Esto genera un margen de contribución 
de 1450 $ (97 %). 
  
Pero, es probable que tenga considerables costos fijos y no puede esperar 
vender 40 horas de presentaciones por semana.  
 
Lo mismo es aplicable a, por ejemplo, contadores, abogados, psicólogos, y 
otros.  
 

Fijación de precios  
Eventualmente, el propietario de un negocio independiente debe fijar el 
precio de su producto/servicio. Para muchos, éste es un territorio 
inexplorado. Sin embargo, no tiene que causar demasiados problemas. 
Solo es necesario ser consciente de algunas pocas condiciones.  
 
Los mecanismos del mercado le permiten fijar un precio alto para su 
producto/servicio si existe una gran demanda y poca oferta.   
A la inversa, si existe una demanda escasa y un exceso de 
productos/servicios similares en el mercado, puede verse forzado a fijar un 
precio bajo.  
 
Gastos 
Antes de su producto/servicio llegue al cliente, se habrán realizado varias 
actividades que aumentan los costos, tales como:  
 

• Compra, costo de ventas y quizá también el procesamiento de 
materia prima  

• Sueldos  
• Flete, gastos de importación  
• Administración, etc.,  

 
Una vez que usted haya determinado sus gastos, fácilmente podrá fijar un 
'precio de equilibrio' para su producto/servicio. Agregue la ganancia 
requerida y usted obtendrá un precio de venta. No se olvide de agregar el  
IVA u otros gastos exigidos por el estado si es obligatorio en su país.  
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El cálculo podría parecerse a esto: 
 
Precio de costo / materia prima 
+ Costo de producción 
+ Ganancia 
= Precio de ventas  
 
El precio es solo uno de muchos parámetros competitivos. Usted también 
debe prestar atención a varias otras condiciones: servicio, calidad, 
cercanía al mercado, prestigio, ‘la buena historia' etc.  
 
Demanda del Grupo Objetivo 
Las condiciones de su grupo objetivo también influencian la fijación del 
precio:  
 
¿Cuáles son los requisitos del cliente, motivo de compra, capital de gasto?  
Estación, tendencia, moda  
Expectativas de precio del cliente – precio psicológico, imagen corporativa, 
precio y calidad, etc.,  
 
Póngase en el lugar del cliente, y luego fije el precio. Durante los períodos 
de bajo gasto de los consumidores, puede ser importante el hecho que su 
producto/servicio sea una necesidad o un artículo de lujo.  
 
Estructura del Mercado 
Dependiendo de la situación competitiva en su mercado usted debe 
investigar por lo menos lo siguiente:  
 

• Nivel general de precios del producto/servicio  
• ¿Los competidores están haciendo campaña basada en el precio?  
• ¿Qué otros parámetros competitivos son aplicable?  

 

Substitución  
Si bien el precio es el parámetro más importante, usted también debe 
considerar si otros productos/servicios pueden ser sustituidos por el suyo. 
Si usted vende arrolladitos de primavera para llevarlos a casa, y su vecino 
vende hamburguesas, estos productos pueden sustituirse. El apetito de los 
clientes estará satisfecho con ambos productos.  
 
Cuando más alta sea la posibilidad de sustitución, mayor será el beneficio 
del cliente en comprar el producto/servicio más barato.  
 

Proveedor 
Algunos negocios tienen una amplia red de proveedores alrededor del 
mundo. Otros no tienen ninguno porque son su propio proveedor. Tiene  
usted un producto que requiere que la mercadería sea entregada por 
proveedores específicos? Debe escribirlo en el plan de negocios. 
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El proveedor podría tener una gran influencia en el desempeño de su 
empresa. ¿Qué pasa si va a quiebra o su calidad se reduce? ¿Puede 
usted encontrar a otros proveedores para llenar el hueco?  
 

Inventario 
Usted tiene que considerar cuánto inventario se necesita en su compañía. 
La situación ideal es que usted siempre tenga en existencia el artículo que 
su cliente desee comprar. Por otro lado, también es muy caro tener 
demasiado en existencia.  
Es posible que la moda cambie y que a los clientes les guste el color rojo 
pero usted sólo tiene el verde en existencia. Esto es mala suerte y sus 
artículos rojos en stock no valen nada.  
 
Una regla general es que el 20% de los productos de un negocio generan 
el 80% de sus ingresos. Intente identificar el 80% de los productos y 
eliminarlos de la línea de productos. Esto podría minimizar la necesidad de 
un inventario muy grande.  
 
¿Tal vez usted pueda cerrar un trato con su proveedor de que ellos sólo le 
entreguen los productos una vez que usted los haya realmente vendido? 
Esto se llama gestión justo a tiempo.   
 

Distribución  
Para muchas empresas, la distribución de productos/servicios es un gran  
problema. Si usted desea vender directamente a los consumidores, con 
frecuencia es difícil encontrar canales de venta calificados.  
 
Venta a Consumidores Privados 
Imagíne que usted ha encontrado excelentes zapatos para deportes al aire 
libre a un precio justo en un viaje a Australia. Incluso pudo haber visitado la 
planta de producción que desea entregar los zapatos. Usted vuelve a casa 
dónde quiere comercializar estos zapatos. ¿Cómo se hace?  
 
Puede ir al mercado local y obtener un stand, pero debe vender muchos 
zapatos para obtener ingresos. Puede publicar anuncios en el periódico, 
pero es costoso y ¿quién compraría zapatos de un extraño?  
 
¿Sería posible conseguir un trato con una de las cadenas de zapatos del 
país? Quizá, pero lo más probable es que no le ofrezcan 10% de margen 
por par de zapatos vendido. Ellos podrían fácilmente simplemente tratar en 
forma directa con el proveedor australiano debido a su volumen de ventas. 
Aquí internet puede parecer una buena herramienta alternativa de 
distribución - pero ¿Quién compraría un par de zapatos sin habérselos 
probado primero?  
 
¿Qué canal de distribución es el mejor para usted?  
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Venta Mayorista  
Ofrecer servicios a un grupo objetivo pequeño hace más manejable la 
distribución. Usted puede haber desarrollado un software de producción de 
componentes plásticos para la industria farmacéutica. Es decir, sus 
clientes son fabricantes de plásticos.  
En su país pueden existir 800 fabricantes de este tipo, que son 
proveedores de la industria farmacéutica y en Asia pueden existir 10.000.  
 
Para una empresa recientemente establecida es más fácil entrar en 
contacto, distribuir y proveer servicio a 10.000 empresas que a varios 
millones de consumidores individuales.  
 
Comportamiento de Compra de los Clientes  
Antes de elegir un sistema de distribución específico, usted debe conocer 
los hábitos de compra de sus clientes. Puede preguntar a su cliente: “qué, 
dónde, cómo y cuándo usted compra bienes?.”  
Es muy probable que el cliente exija:  
 

• Volumen de compra - ¿el cliente pide 600,000 unidades o compra 
por unidad?  

• Plazo de entrega - ¿el cliente quiere el pedido en el momento o 
el/ella podrá esperar 30 días?  

• Logística geográfica - ¿podrá usarse un distribuidor central o deben 
tenerse distribuidores diseminados en todo el mercado?  

• Diversidad de producto - ¿el cliente requiere diversidad de 
productos múltiples o será suficiente un producto standard?  

• Servicios adicionales -¿el cliente da valor a otros temas como la 
garantía, franco, extensión de crédito, etc.?  

 
Selección del Sistema de Distribución  
Muchas personas desean vender su producto/servicio directamente a sus 
clientes. Al hacerlo, usted guarda la totalidad de la ganancia sin tener que 
compartirla con uno o más intermediarios.  
 
Existe una tendencia hacia la venta directa a los consumidores, pero, para 
una empresa recientemente creada, una alianza con uno o más 
distribuidores podría ser una sabia decisión. 
  
Un distributor/agente puede asumir algunas tareas costosas en su lugar. 
Por ejemplo:  
 

• Recopilación de datos del mercado  
• Marketing 
• Negociación  
• Libro de pedidos  
• Financiación  
• Transferencia del riesgo  
• Almacenamiento 
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• Pagos  
• Entrega a clientes  

 
Una vez analizado el comportamiento de compra de sus clientes, y los 
puntos a favor o en contra de usar un distribuidor, usted estará listo para 
seleccionar el sistema de la distribución ideal para usted y sus clientes. 
 

Los Competidores  
En la práctica, usted nunca está solo en el mercado en el que quiere 
operar. Siempre habrá una o más compañías que proporcionen un servicio 
o producto similar, que cumpla con la misma demanda que el suyo.  
 
Conozca a sus competidores – incluso mejor que ellos mismos. Primero  
identifíquelos y luego busque tanta información como sea posible sobre 
ellos.  
 

• ¿Cuántos son?  
• ¿qué tan extendido están - geográficamente?  
• ¿Cuál es su nivel de staff?  
• ¿Qué servicios ofrecen?  
• ¿Cuál es su nivel de precios?  
• ¿Cómo es su calidad?  
• ¿Cuáles son sus debilidades, si hubiere?  
• ¿Cuál es su imagen entre sus clientes?  

 
Puede obtener esta información de varias maneras: llamando a una 
empresa rival y solicitando folletos, puede encontrarlos en internet, visitar 
la tienda, buscar información en una biblioteca, comprar sus productos, 
conversar con personas que han comprado los productos del rival, etc., 
 
Si existen demasiados competidores para que usted pueda conocerlos en 
forma individual,  debe determinar el número total de competidores e 
intentar señalar los que presentan la mayor amenaza para su existencia.  
 
Cooperación 
Con frecuencia, puede ser interesante considerar a sus competidores 
como colegas o colaboradores. 
Si el mercado para su servicio es suficientemente amplio o tiene cierto  
potencial de expansión, todas las partes se beneficiarían de la 
cooperación. Si usted consigue una orden demasiado grande para que 
usted la maneje solo, dos competidores/colegas pueden ser útiles y ayudar 
a cumplir con el requisito.  
 

Potencial de desarrollo   
La mayoría de los productos tiene un ciclo de vida en el mercado. Puede 
ser largo o corto dependiendo del producto o servicio. También el 
desarrollo de la sociedad y la tecnología pueden influenciar el ciclo de vida.  
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El ciclo de vida puede dividirse en cuatro períodos:  
 

1. Pionero – el producto es muy nuevo, pocas personas lo conocen y 
es de venta difícil. 

2. Estrella – ahora las personas conocen el producto y les gustaría 
tener uno – tal vez sea un poco caro  

3. Vaquita lechera – ahora el producto es de uso corriente y usted 
puede ‘ordeñan la vaca '  

4. Estrella en decadencia – demasiadas personas lo han probado y 
una nueva estrella está en camino  

 
Este ciclo de vida es válido para la mayoría de los productos y servicios.  
 

1. Si usted abre un Café y Barra de Deportes, al principio será poco 
conocido y pocos invitados vendrán (Pionero) 

2. Si está bien manejado, las personas preguntarán “¿Has probado el 
nuevo Café y Barra de Deportes? -Yo oí que es bueno” (Estrella) 

3. Si continúa a estar bien manejado, muchas personas lo conocerán 
y disfrutarán de buenos tiempos (Vaquita Lechera) 

4. Si nada cambia durante 3-5 años, las personas comenzarán a 
encontrarlo aburrido e irán a otros lugares (Estrella en decadencia) 

 
¿Dónde está su nuevo negocio en el ciclo de vida? Si es una estrella en 
decadencia desde el inicio, definitivamente debe buscar la manera de 
convertirlo en una “estrella”. 
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Descripción del Mercado 
Antes de empezar cualquier actividad de ventas y marketing, usted debe 
obtener un sólido conocimiento del mercado. Si no tiene una percepción de 
quiénes son sus clientes, se  vuelve difícil escoger la manera correcta de 
acercarse a ellos.  
 
Hay muchas preguntas que podrían hacerse establecer una imagen de su 
cliente. ¿Cuántos clientes podría haber potencialmente? ¿Viven en el 
vecindario o en el área urbana, en la provincia, en el país, en Asia o en 
todo el mundo? ¿Son hombres, mujeres, personas ancianas o niños? 
¿Qué hacen en su tiempo de ocio? ¿Cuál es el tope que están dispuestos 
a pagar por el producto?  
 
Usted debe conocer tanto como sea posible acerca de sus clientes 
potenciales. Si conoce el nombre y la dirección de los clientes, usted ha 
llegado muy lejos en su investigación de mercado.  
 
En el mercado usted también encuentra a los competidores. Debe 
investigar a qué se enfrenta. ¿En qué nivel se encuentra la calidad del 
producto de los competidores? ¿Cuál es el precio? ¿Qué tan importantes 
son sus ventas? ¿Cómo son su marketing y sitio web? ¿Su desarrollo de 
productos? ¿Dónde están sus debilidades?  
 
Iceberg 
Si usted mira a un iceberg, el 90% del mismo estará bajo agua. 10% está 
visible para el ojo humano. Esto puede compararse con la descripción del 
mercado y el material de marketing. Usted necesita pasar mucho tiempo 
investigando el mercado y pensando acerca de la mejor manera de 
acercarse a los clientes. Después de semanas de investigarlo, es posible 
que termine elaborando sitio web de cinco páginas y 300 tarjetas 
comerciales. 90% fue gastado en la investigación. 10% en la apariencia.  
 

Formas de Investigación   
En general, hay dos tipos de clientes:  
 

• Consumidor – las personas privadas que le compran  
• Clientes corporativos - otras compañías que compran de su 

compañía  
 
Ya sea que usted se acerque a consumidores u otras compañías, es 
importante tener conocimiento del cliente. Con frecuencia, es más fácil 
obtener información acerca de los clientes corporativos que los 
consumidores. Los clientes corporativos son más fáciles de definir.  
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Para estructurar su recolección de información sobre los clientes 
potenciales, puede hacer una distinción entre:  
 

• La investigación de escritorio 
• La investigación de campo 

 
Investigación de Escritorio 
Probablemente, la recopilación de la información sobre clientes desde su 
casa, tendrá lugar en un escritorio. Usted tiene acceso a una PC, internet, 
teléfono, directorios, periódicos y otras fuentes de información.  
Con un uso sistemático de Internet, usted puede encontrar la mayoría de la 
información que necesita obtener una percepción de sus clientes. 
Prácticamente todas las empresas tienen un website lleno de información 
acerca de ellos. Si usted todavía queda corto de información, puede llamar 
a la empresa y solicitar folletos.  
 
La recuperación de la información del consumidor es ligeramente más 
complicada, pero los sitios web de algunas escuelas de comercio pueden 
ofrecer análisis de distribución del consumo. Las asociaciones comerciales 
también pueden tener datos útiles para su compañía.  
 
Investigación de campo  
No toda la información está accesible desde su escritorio. Normalmente, 
deberá complementar la información con investigación de campo. La 
mayoría de las empresas, nuevas y antiguas, obtendrán información 
invalorable acerca de sus clientes haciéndoles unas pocas preguntas 
simples. 
  
No es necesario un estudio con un cuestionario pomposo y detallado. Todo 
lo que necesita hacer es seleccionar 10 empresas o consumidores que 
estarían potencialmente interesados en su producto. Prepare 5-10 
preguntas identificando su problema y diga francamente al entrevistado 
porqué está haciendo estas preguntas. En general, se encontrará con 
muchos deseos de ayudar. 
 
Solicitar ayuda a gente que pasa en la calle puede generar un sentimiento 
incómodo. Pero vale la pena ya que lo ayuda mucho en la operación de su 
negocio, posteriormente.  En consecuencia, su nivel de conocimiento del 
cliente potencial aumenta considerablemente.    
 
Obtendrá tanta información acerca de su cliente potencial si conversa con 
cinco clientes potenciales. Puede hacer un mundo de diferencia.  
 
Tiene usted el coraje de acercarse y hablar con el cliente potencial? 
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Consumidores  
Normalmente, existe una diferencia notable en las tendencias de compra 
de los consumidores y clientes corporativos. Seguidamente, estudiaremos 
una herramienta para echar una ojeada en la mente de un consumidor.  
 
En general, los consumidores son menos racionales que los clientes 
corporativos cuando deciden qué producto comprar. Cuatro factores 
principales influencian la selección de un producto/servicio por un 
consumidor:  
 

1. Factores culturales - subcultura, clase social, religión, nacionalidad 
etc. 

 
2. Factores sociales - la familia, su rol, status, etc. 

 
3. Factores personales - género, edad, estilo de vida, situación 

financiera, personalidad, imagen, etc.  
 

4. Factores psicológicos - la motivación que generó la necesidad, 
"voces" del subconsciente, u optimización de la satisfacción, etc. 

 
 
Segmentación del Consumidor 
Para una nueva empresa, con poca frecuencia es posible alcanzar a todos 
los consumidores de una vez. Debe seleccionar grupos especiales de 
consumidores. Esto se llama segmentación.  
Usted puede buscar segmentar, categorizar, por varios criterios:  
 

• Geografía - ciudad, país, distrito, calle,  
• Educación - experto, inexperto   
• Ocupación - doctor, chóferes de camión, maestros,  
• Edad - niños, jóvenes, adultos, jubilados,  
• Género -hombres o mujeres  
• Casa arrendada u ocupada por el dueño 

 

Clientes Corporativos   
Existe una diferencia palpable entre vender a empresas o a personas. 
Seguidamente, ofrecemos diferentes enfoques para el mercado productor.  
 
Características del Mercado productor:   

• Pocos compradores en relación al número total de consumidores 
• Pedidos a gran escala  
• Se puede establecer una relación entre el comprador y el vendedor 
• Es fácil establecer/segmentar los clientes potenciales    
• Más personas están involucradas en una compra 
• Métodos profesionales de compra basados en la información y 

racionalidad 
• Énfasis en precio y ahorro de costos 
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Métodos de Compra 
Tres principales métodos de compra aplicados por las empresas:  
 

1. Re-compra directa – se compra lo mismo de siempre. Normalmente 
insumos de oficina, café, etc.... 
 

2. Re-compra significativa – antes de comprar, se considera si el 
requisito, diseño, o tecnología ha cambiado desde la última compra. 
Podrían ser PCs, cursos, or equipos tecnológicos. . 
 

3. Compra nueva – se debe revisar el mercado buscando la oferta 
más favorable que cumpla con los requisitos establecidos por la 
empresa.  

 
Ejemplo 
Una nueva compra o re-compra en el mercado productor puede ser 
demostrada en términos de una empresa que desea reemplazar el portón 
de su depósito-  
 
1) Identificación del Problema 
La empresa identifica su problema. Necesitamos un portón para el 
depósito o El portón  principal de nuestro depósito tiene un defecto. El 
presupuesto permitirá una compra? 
 
2) Determinación de las características requeridas.  
La empresa define sus requerimientos. Debe el portón ser operado 
manualmente? O debería ser activado automáticamente por fotocélulas? 
 
3) Especificaciones del producto 
La empresa determina el tipo de portón necesario: tamaño? Metal u otro 
material? 
 
4) Buscando potenciales proveedores  
La empresa revisa su archivo de proveedores: de donde compramos el 
portón existente? O quién provee portones para depósitos? 
 
5) Análisis y solicitud de presupuestos  
Es posible que la empresa solicite que usted y otro proveedor tome las 
medidas del portón. La empresa solicita presupuestos para la entrega de 
un nuevo portón, y también puede pedirle que de referencias.  
 
6) Evaluación y negociación de presupuestos y selección del proveedor  
La empresa compara los presupuestos recibidos: cual es el más 
económico? El más caro? Tendremos valor por nuestro dinero? Ventajas y 
desventajas? Garantías de que usted u otro proveedor será capaz de llevar 
a cabo la tarea con eficiencia? 
 
7) Realización del pedido  
La empresa selecciona un proveedor y rechaza a los no seleccionados.  
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8) Verificación del proveedor y entrega  
La empresa realiza el seguimiento de su pedido. Podrá entregar el portón a 
tiempo? La empresa prueba si el portón funciona de acuerdo a su pedido.  
 
Un proceso similar sería aplicado si la empresa contratara un proyecto 
significativo de traducción, un informe de progreso de la empresa, o la 
implementación de un nuevo sistema contable.   
Por supuesto, si el gerente es su tío, es posible que usted no tenga que 
realizar todos estos pasos.  
 

Número realista de clientes 
 
Puede ser bastante fácil estimar la cantidad potencial de clientes. ¿Pero 
cuántos realmente querrán sacar dinero de su cartera para pagarle por su 
producto o servicio? Esto es mucho más difícil de estimar. 
 
Para llegar a una suposición calificada usted podría entrevistar a 50 
clientes potenciales. Pregúnteles si ellos desean comprar su producto en 
lugar del que están usando en este momento. Es probable que el 50% 
responda que sí.  
 
Otros temas que podrían determinar un número realista: 
 

• Su ubicación cerca de la estación del ferrocarril es muy buen, por lo 
tanto, 100 clientes por día sería realista  

• Usted puede vender el mismo producto 40% más barato debido a 
un aumento de la efectividad - esto atrae clientes  

• Usted ha encontrado un 'agujero' en el mercado, entonces no hay 
ningún competidor 

• Un fuerte marketing y Relaciones públicas en las primeras cuatro 
semanas deberían abrir el mercado. 

• Quizá usted tiene tanta suerte que su primer cliente es su antiguo 
lugar de trabajo que ya le ha comprado 500 horas de trabajo.  

 
No haga estimaciones poco realistas en su plan de negocios. Todos 
pueden encontrar un número poco realista. O por lo menos los 
inversionistas, staff del banco y otros empresarios.  
 
Ejemplo 
Un Café y Bar de Deportes podría escribir en su plan de negocios:  
 

• Debido a su valor novedoso, nuestra poderosa campaña de 
marketing y nuestra relación cercana con el club deportivo local, 
esperamos tener la casa llena la mayor parte de la semana.  
- En el café, tenemos lugar para 150 personas/sillas.  
- De lunes a miércoles, esperamos un 60% de sillas ocupadas.  
- Estarán ocupadas 2 veces al día. De jueves a domingo, un  80% 
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de sillas ocupadas.  
- Estarán ocupadas 3 veces al día. Cada cliente gastará un 
promedio de 20 $. 

 

Parámetros competitivos 
Los parámetros competitivos son las cosas que hacen que el cliente 
compre el producto específico. Dependiendo del producto, los parámetros 
competitivos serán diferentes. Diferentes líneas de productos tienen 
diferentes parámetros. 
 
En algunas áreas, el precio es el parámetro competitivo más importante. 
Cuanto más competitivo sea el rubro del negocio, más importante será el 
precio. En una calle llena de restaurantes, el precio a menudo será  el 
anzuelo para los clientes. 
 
Es muy fácil copiar un parámetro competitivo cuando el precio es el único. 
La única cosa que usted tiene que hacer es cambiar la etiqueta del precio.  
 
Usted puede vender en base a algo más que el precio. Cosas que son muy 
difíciles de copiar: 
 

• Confianza - si el cliente confía en que usted puede arreglar el 
problema de informática sin dañar los datos financieros  

• Eficiencia - cuando es importante que un problema sea resuelto 
rápido - 10 días es un tiempo demasiado largo 

• Buen diseño - el cliente siente que está consiguiendo algo extra 
• Salud - usted sirve comidas frescas y orgánicas 
• Sentimientos - usted provee algo original - el cliente es valioso 

 
¿Qué parámetros tiene usted exceptuando el precio? 
 

Posibilidades y amenazas en el mercado 
A veces el mercado da a una empresa posibilidades de las cuales no es 
consciente. Por ejemplo, el gobierno podría generar una nueva ley, 
diciendo que todos tenemos que llevar una máscara que nos protege del 
humo. Si usted está vendiendo máscaras, esta ley le da una gran 
oportunidad de venta. 
 
Asimismo, las cosas del mundo afectan el mercado. Una catástrofe como 
una explosión en una fábrica química que contamina un río. Las 
tendencias de moda cambiantes. Un mayor poder adquisitivo en la 
sociedad en general podría cambiar el mercado en el que se encuentra. 
Para una empresa estas cosas podrían ser una posibilidad, para otras una 
amenaza.  
 
Mantenga siempre una mirada en el periódico, la televisión, escuche 
discusiones. Use su sentido común. Compare la información que consigue 
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con la empresa que está operando. ¿Quizá a veces usted puede prever 
dónde el mercado va? 
 
Usted no puede cambiar las cosas que están ocurriendo en el mercado. 
Usted puede ajustar su empresa a las mismas. 
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Marketing y ventas  
 
En este capítulo del plan de negocios, se supone que usted debe describir 
cómo entrará en contacto con los clientes que ha identificado.  
La experiencia demuestra que lo más difícil acerca de iniciar un negocio es 
encontrar una cantidad suficiente de clientes. Clientes que quieran comprar 
su producto o servicio.  
 
Puede ser difícil obtener los sellos correctos de la autoridad, conseguir 
suficiente dinero para empezar, averiguar cómo registrar las cuentas 
correctamente, elaborar los prototipos, contratar al personal y calcular los 
impuestos. Pero si los clientes estuviesen esperando en fila afuera de su 
negocio deseando comprar su producto, la mayoría de los problemas 
desaparecería.  
Los problemas administrativos no desaparecerían, pero usted habrá 
ganado dinero suficiente con las buenas ventas para contratar a las 
personas que pueden hacer el trabajo administrativo en su lugar.  
 
Si usted no tiene clientes no tiene ingresos. Así que asegúrese de 
enfocarse al marketing y ventas al iniciar un negocio.  
 
Hay muchas maneras en que usted puede volverse visible para sus 
clientes potenciales. Elija las que son mas convenientes para su empresa.  
 

Red familiar 
Tal vez su padre, tío o primo pueda abrirle puertas. Es muy útil si un 
familiar lo ha presentado a un cliente con antelación. El cliente lo 
escuchará con más atención si conoce a alguien en su familia. 
Probablemente porque piensa que usted no lo engañaría. No desatienda 
esta confianza.   
 

Red  
Busque en su mente a todas las personas que usted ha encontrado en su 
vida. ¿Ha sido usted un buen amigo o colega para los que conocía y los 
que conoce hoy? Si es así, ellos serán buenos embajadores para usted y 
su negocio. 
  
Busque recordar a antiguos amigos del colegio, compañeros de estudio de 
la Universidad, colegas de antiguos lugares de trabajo, compañeros de 
fútbol o cricket, compañeros de cuarto de su año de estudio en el 
extranjero y quizá parientes que usted solo conoció una vez en una boda.  
 
Envíeles un correo electrónico o una carta personal diciendo que, ahora, 
usted ha abierto su propio negocio. Si pueden encontrar maneras de 
ayudar para que su negocio crezca, normalmente lo harán. Porque usted 
les cae bien como persona.  
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Carta comercial y logotipo 
Para que sus comunicaciones tengan un aspecto profesional, debería 
elaborar un papel empresarial con nombre, dirección, sitio web y otra 
información importante acerca de su empresa. El papel comercial puede 
ser usado tanto para cartas como para facturas (nota: en algunos países)  
Un logotipo también es algo bueno. Lo hace “sentirse bien” y un buen 
logotipo puede señalar lo que su empresa está haciendo. Sin embargo, no 
es esencial para la supervivencia de su empresa.   
  

Tarjeta comercial  
Las tarjetas comerciales son esenciales. Lo introducen a potenciales 
clientes y le da a la gente una oportunidad de recordarlo cuando se ha ido.   
 

Sitio web 
Aunque solo unos pocos clientes tengan acceso a una PC con Internet, 
usted necesita crear su propio sitio web. Si el sitio web aún no es la 
herramienta de comunicación principal para su rubro comercial, lo será en 
pocos años.  
 
Los restaurantes, carpinteros, consultores, las empresas de producción, 
las empresas de limpieza, todas necesitan un sitio web. Se está volviendo 
una rutina revisar el perfil de una empresa en la web. Así es que 
asegúrese que el suyo esté presentado de la mejor manera.   
Usted puede empezar con un sitio web pequeño. Quizá sólo una página 
que contenga su tarjeta comercial.  
 
RECUERDE registrar el nombre de su empresa como dominio en Internet 
– por ejemplo www.NombredeSuEmpresa.com. Si ya está ocupado, use 
otro nombre para la empresa.  
 
La creación del sitio web de su empresa es un ejercicio sumamente bueno 
cuando desarrolla su nuevo negocio. El saber que muchas personas tienen 
la posibilidad de mirarlo le obliga a enfocarse directamente en lo que usted 
quiere decir al público acerca de su “nuevo bebé” - su empresa. La 
elaboración de un sitio web es un proceso similar al de un plan de 
negocios. 
 

Carta de Ventas  
Debe escribir una carta de venta para un potencial cliente que capte la 
atención del lector inmediatamente.  
Una carta de venta es una manera poderosa y directa de comunicación. 
Usted se está acercando a sus clientes y de esta manera crea una base 
para las ventas. Además, es una ventaja de marketing, ya que usted puede 
acercarse a los clientes potenciales sin que sus competidores lo sepan.  
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Antes de remitir por correo las cartas de ventas, es importante que usted 
haya recopilado la mayor información posible acerca del cliente. Cuanto 
mayor sea el conocimiento acerca de un cliente potencial, mejor.  
Para optimizar diez veces sus ventas, usted puede llamar por teléfono al 
receptor de la carta de ventas posteriormente.  
 

E-mail 
El e-mail debe ser usado con el mayor de los cuidados como herramienta 
de ventas.  
Los spam son inaceptables. Los e-mails remitidos a cientos de extraños 
muestran al receptor del e-mail que su empresa no es seria.  
Puede enviar un e-mail a las personas con las que ya tuvo algún contacto 
para contarles acerca de su empresa.  
En su sitio web puede desarrollar un formulario de contacto pidiendo al 
visitante que se suscriba a una “newsletter” gratuita. Es una manera barata 
y efectiva de mantener el contacto con clientes potenciales.   
 

Telemarketing  
 
Un teléfono es una importante herramienta de marketing y es una manera 
relativamente rápida y efectiva en costo para alcanzar a los clientes.  Si el 
telemarketing es correcto para usted dependerá de lo que quiere lograr con 
el llamado telefónico, su habilidad y aspectos de su producto/servicio.  
Si su producto/servicio es bien conocido para el cliente no hay obstáculos 
en usar el teléfono con propósitos de venta. Sin embargo, si se está 
acercando a un nuevo cliente o si está presentando un nuevo 
producto/servicio, puede ser mejor hacer una cita previa.  
  

Publicidad 
Existen muchos lugares dónde puede ponerse un anuncio publicitario. 
Normalmente, para un nuevo negocio, es bastante caro usar anuncios 
porque la respuesta es normalmente baja. Un anuncio no genera una 
contestación. Deben publicarse varios anuncios antes que el lector los 
note.  
Un anuncio no puede sostenerse solo, debe combinarlo con otras 
actividades de marketing.  
 
Puede publicarse un anuncio en un diario nacional, el diario de la cuidad o 
del barrio. También puede considerarse interesante un directorio telefónico 
o el sitio web oficial de la ciudad. Asimismo, los diarios del rubro, revistas 
del rubro y otros diarios dirigidos son una opción.  
Se pueden colocar avisos publicitarios fotocopiados en tiendas, columnas 
de alumbrado público, cafés y edificios de oficinas. Es una manera barata 
de promocionar su empresa.    
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Letreros  
Si usted tiene un restaurant, una tienda, un auto u otras posibilidades de 
exhibición al público, estos deben ser usados al máximo. Serán gratuitos y 
esperemos que atraigan al cliente.  
También puede contratar a un hombre que se pasee con un letrero tipo 
sándwich mostrando el camino a su restaurant o sitio web.  
 

Carpetas de presentación    
Antes de la invención del internet, las carpetas eran la principal forma de 
presentar muchos productos. Hoy, es bastante común obtener una 
impresión de Internet que presente el producto o servicio. O simplemente 
una tarjeta comercial que declara que toda la información puede ser 
encontrada en el sitio web de la empresa.  
El nuevo negocio puede ahorrar mucho dinero usando el principio de 'toda 
la información puede ser encontrada en la red'.  
 
Aunque, algunas compañías - dependiendo del rubro del negocio - deben 
producir carpetas de presentación a cuatro colores. Sino, la empresa no 
será reconocida como socio comercial profesional. 
 

Radio y TV 
La TV es un medio de comunicación poderoso. Dependiendo del producto 
o servicio, la radio también es una opción. Si usted compra tiempo de aire 
en televisión, alcanzará a muchas personas de una vez. El espectador 
realmente entenderá / mirará su producto. Si su producto es uno de los 
que el espectador desea, usted conseguirá una venta importante 
inmediatamente. Pero es caro, y una nueva empresa muy pocas veces 
tendrá la cantidad de dinero que se necesita para comprar tiempo de aire.  
 
La radio es más económica. Si usted tiene un producto para el público del 
área local es posible que exista una radio local a la cual acercarse. Las 
radios locales pueden ser accesibles para los nuevos negocios. 
 

Ferias  
A veces una feria comercial es el mejor lugar para exhibir un producto o 
servicio. Existen varios tipos diferentes de ferias. Hay ferias de informática, 
muebles de jardín, productos de bambú, comidas rápidas, equipos para 
granjas, juguetes y productos para bebés. Es probable que cada línea 
comercial tenga su propia feria. Algunas ferias están orientadas al mercado 
nacional mientras que otras se orientan al mercado global.  
En Internet, usted puede encontrar la feria que le o satisface. Si usted 
ingresa al google “ferias Malasia” se mostrarán más de 350 vínculos. 
Pruebe ingresar al google las ferias de su país.  
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Relaciones Públicas 
Sin duda el mejor marketing que usted puede obtener es una presentación 
en un periódico, revista, radio o televisión. El hecho que un periodista lo ha 
entrevistado y ha escrito acerca de su producto o servicio vuelve a su 
empresa muy confiable. O sobre usted como una persona.  
 
Es bastante difícil captar la atención de un periodista. Usted necesita 
entregar algo especial que interesará a los lectores del periódico.  
Si usted vive en un área dónde las personas se conocen, el periódico local 
podría encontrar interesante que 'El hijo del Sr. Wu se encarga del 
restaurante.'  
 
Los diarios nacionales quieren noticias más grandes o noticias que están 
alineadas con una política oficial. Si después de dos años de estudios en  
Dinamarca, usted empieza a exportar mercadería de la Opera de Beijing, 
el titular de un periódico nacional podría ser “Beca en Escandinavia abre el 
camino para exportación a Europa” 
 

Recepción de Inauguración 
Puede ser una buena reunir a los amigos, ex-colegas, familia, socios 
comerciales, prensa y otros en una ceremonia de apertura. Usted puede 
hacer un evento pequeño en su nuevo local o puede hacerlo “a lo grande” 
en el estadio local. Todo depende de usted como persona y en qué línea 
de comercio está.  
 
Una recepción es una manera de decir al mundo que usted existe y que ha 
empezado una nueva vida como empresario. Su tiempo de estudiante, 
empleado - o desempleado - ha terminado. Un nuevo capítulo de su vida 
ha empezado.  
 

Influencia en las Ventas  
No existe una receta única que los expertos en marketing puedan darle 
para asegurar que sus productos o servicios tengan un gran éxito en las 
ventas. Deben utilizarse varios parámetros operativos del negocio para 
influir en las ventas. Y usted y sus colaboradores serán los que decidirán  
qué parámetros usar.  
Idealmente, una optimización total de ventas sería agregar los recursos 
necesarios a cada parámetro en el momento correcto. Las grandes 
preguntas son; ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Cuándo es el 
tiempo correcto?  
 
1) Parámetros fundamentales que afectan las ventas: 

• Diseño  del producto - calidad del producto/servicio  
• Empaque - diseño, homogeneidad, señalización de amigable con el 

ambiente, posibilidad de reciclaje, utilidad,  
• Rango del producto - amplio, profundo, específico del rubro  
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• Precio – fijación del precio, precios psicológicos, venta, precio 
basado en el mercado, etc.,  

• Condiciones de pago - dinero en efectivo, crédito, descuentos, etc.,  
• Servicio - las obligaciones ante el comprador, derecho de 

devolución, e-servicios, pre-entrega, postventa,  
• Ubicación - cerca de los clientes, cerca del mayorista, arbitrario  
• Personal - comportamiento, conocimientos, experiencia, 

especialización, actitud,  
• Distribución - ventas directas/indirectas, concepto minorista, 

asociación de compras co-operativa, carro de ventas, empaque, 
transporte físico, etc.,   

 
2) Parámetros de comunicación   

• Publicidad  - anuncios, materiales impresos, internet, catálogos, 
folletos, revistas, panfletos, anuncios en cine/TV/radio, anuncios de 
tránsito, exhibiciones en tiendas, guías de exposiciones, carteles, 
regalos promocionales, etc. 
 

• Promoción de ventas – muestras del producto, ofertas de 
introducción, demostraciones, entrega a la aprobación, pancartas 
en tiendas…  

• Relaciones públicas - publicidad, narración de la historia, gacetillas 
de prensa, eventos, materiales educativos…  

• Exhibiciones en ferias y exposiciones 
• Patrocinio – dar patrocinio a la cultura, los deportes y el ambiente  
• Promoción personal de ventas – cartas de venta, llamadas sin 

preaviso, mailing directo,  
 

Plan de Marketing   
Un plan de marketing es una herramienta que hace posible que su negocio 
obtenga el mejor valor por el dinero que gasta en marketing.  
 
Muchos negocios elijen acercarse al Mercado al azar. Lamentablemente, 
esta actitud con frecuencia resulta en una pérdida de recursos. Un plan de 
marketing puede ayudar a estructurar las acciones.  
 
Antes de empezar 
Si se está acercando a un nuevo grupo objetivo, es inteligente verificar dos 
veces si usted ha seleccionado el grupo objetivo ideal. 
  

• Haga una estimación del tamaño del grupo objetivo – ¿qué tan 
grandes cantidades podrá vender?  

• ¿Hay una demanda para su producto/servicio dentro del grupo 
objetivo?  

• ¿Usted podrá cumplir con los requisitos del grupo objetivo? 
(calidad, servicio, nivel de precios, etc.)  

• Evalúe la competencia - el mercado ¿está caracterizado por 
competencia dura?  
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• ¿Cuáles son las futuras perspectivas del grupo objetivo?  
 
Si usted estima que existe una correlación legítima entre sus costos de 
marketing y su potencial de ganancias (factibilidad comercial) usted puede 
seguir con la planificación.  
 
Material de marketing 
Es importante tener el material necesario listo antes de comenzar sus 
acciones de marketing. No tiene sentido empezar antes de que usted haya 
elaborado las tarjetas comerciales, la papelería, los folletos, el sitio web, 
etc. 
 
Algunas actividades corresponden mejor a su producto/servicio y su grupo 
objetivo que otras. Siempre recuerde relacionar los gastos con el potencial 
de ganancias. Por ejemplo, no use caros anuncios de TV para vender 
lápices económicos que sólo se venden en 50 tiendas.  
 
Elaboración de un Plan de Marketing  
La elaboración de una visión esquematizada (por ej. Un cronograma) 
cronograma le da el mayor control de sus actividades – ver más abajo:  
 

• Elija las actividades más convenientes para su situación actual.  
• Programe una duración fija para su campaña de marketing – ej: 12 

semanas.  
• Agregue una columna para montos – y así su cronograma se 

vuelve un presupuesto también.  
• Enumere todas las actividades de acuerdo a la prioridad.   
• Marque en qué semana llevará a cabo cada actividad.  
• Reserve tiempo para seguimiento y reuniones.   
• Lleve a cabo evaluaciones continuas del impacto de sus esfuerzos.  
• Cuídese de los periodos muertos – ej. Vacaciones de verano y 

otros feriados.  
 
 
ACTIVIDAD 
/SEMANA 

1 2 3 4 5 Monto 

 
Publicidad x - - x - xxxxx 

Seguimiento por 
teléfono - x - - x - 

Visitas de venta - - X x - - 
Preparar cartas de 
venta x - - - - - 

Remitir cartas de 
venta - x - - x xxxxx 

Visitas de venta - - x x - - 
Evaluación del 
impacto - - - - x - 



o www.dynamicbusinessplan.com 

 
 

38 

38   

 
Notas 
El marketing y las actividades de planificación no deben hacerse solo una 
vez. Su plan de marketing debe ser actualizado y ajustado periódicamente. 
También es necesario realizar evaluaciones periódicas del impacto de sus 
actividades. ¿Cuál es la retroalimentación de su anuncio? ¿Es el número 
de consultas proporcionado con el esfuerzo de marketing?  
 
Con respecto a la planificación, usted también debe considerar qué 
actividades puede manejar solo y para cuales necesita ayuda profesional. 
Asimismo, es importante no iniciar más actividades de las que usted puede 
realizar el seguimiento.  
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Organización de la empresa 
 
En este capítulo del Plan de negocios, usted debe describir como organizar 
el trabajo diario en su nueva empresa. Qué tipo de estructura legal elige, 
como manejar sus finanzas, políticas de negocio y de personal, etc. 
 

Estructura legal de la empresa 
Los países escogen diferentes maneras de organizar la estructura legal de 
la vida comercial. Por consiguiente usted tiene que entrar en contacto con 
su autoridad local para averiguar cómo su país organiza la sociedad 
comercial.  
 
En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 
principales de formas legales para operar pequeñas operaciones de 
negocios. Estas formas son las siguientes:  
 

• Negocio de único propietario (unipersonal) - donde generalmente 
sólo una persona funda las actividades comerciales  
 

• Sociedades - donde dos o más personas se juntan para financiar u 
operar una iniciativa en conjunto.  
 

• Corporaciones/compañías limitadas – donde es posible que solo 
unos pocos amigos o miembros de la familia o muchos miles de 
personas suscriban una acción como propietarios de un negocio.  

  
Único propietario (unipersonal) 
La gran mayoría de las nuevas empresas son organizadas como 
unipersonales. Esta forma normalmente no tiene muchas formalidades; no 
existen normas acerca de los registros que debe mantener. Tampoco 
existe el requisito de que sus cuentas deben ser auditadas, o que la 
información financiera del negocio debe ser presentada al registro de 
empresas. De todos modos, tiene que pagar los impuestos sobre las 
ganancias.  
 
La mayor desventaja de ser un único comerciante es que usted es 
totalmente responsable de cualquier deuda que su negocio incurra. Si 
usted quiebra, sus acreedores tienen el derecho de evaluar y vender sus 
bienes personales además del negocio. 
 
Sociedades 
En la práctica, las sociedades son agrupaciones de propietarios únicos y, 
en consecuencia, existen temas legales relacionados con las obligaciones  
personales. Existen muy pocas restricciones al establecimiento de un 
negocio en sociedad con otra persona (o personas), y varias ventajas 
concretas. Al agrupar los recursos usted puede tener más capital. Estará 
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trayendo diferentes conjuntos de habilidades al negocio. Si usted se 
enferma, el negocio igual puede continuar.  
 
La mayor desventaja es si su compañero comete un error comercial. 
Quizás firmando un contrato desastroso, sin su conocimiento o 
consentimiento. Aún así, cada miembro de la sociedad debe asumir las 
consecuencias. Bajo estas circunstancias sus bienes personales podrían 
ser tomados para pagar a los acreedores. Aun si el error no fue su culpa.  
 
Compañías de Responsabilidad Limitada 
Como el nombre lo sugiere, en esta forma de negocio su obligación se 
limita al monto que usted a través del capital accionario.  
 
Una Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad legal 
separada. Distinta tanto de sus accionistas, como de sus directores y 
gerentes. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto aportado 
o al capital accionario emitido  
Sin embargo, existen muchas restricciones en la compañía. Debe 
mantener ciertos libros de contabilidad. Nombrar a un auditor y presentar 
un informe anual en el registro de compañías que incluya las cuentas así 
como los detalles de directores e hipotecas.  
 
La mayor desventaja es que es más cara de establecerlas y hay más 
reglas que cumplir.  
 
La manera en que usted registrará su empresa dependerá del país en que 
cual vive. Entre en contacto con las autoridades para mayor información. 
 

Banco 
Apenas registre su empresa, usted debería abrir una cuenta bancaria 
separada para el negocio. No pague gastos comerciales con su cuenta 
personal. Asimismo, retire sus gastos personales en forma periódica de la 
cuenta comercial. Y no saque más dinero para su uso personal que lo que 
su empresa puede generar de ganancia. Las ganancias de su negocio son  
su “sueldo”.  
 
De ser posible, realice todas las transacciones a través del banco. Esto 
facilita la administración financiera.  
 

Contador 
 
Si inicia una pequeña empresa con solo un empleado, es probable que 
usted sea su propio contador. La empresa crece y usted contrata más 
personal. Se genera más actividad en la empresa. Entonces se vuelve 
difícil que usted se encargue de su propia contabilidad y debería contratar 
a alguien que se encargue de su contabilidad financiera.  
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De esta manera, usted puede enfocarse al desarrollo del negocio y las 
ventas.  
 
Puede contratar un contador o tercerizar a una empresa de contabilidad.  
 
Recuerde que usted sigue teniendo la responsabilidad de sus finanzas.  
 

Rutinas administrativas - documentos 
Muchos emprendedores encuentran que los trámites de documentos 
“matan” el negocio.  
Prefieren 'trabajar' lo que significa construir la casa, servir a los clientes del 
restaurant, o producir productos bioquímicos. Pero para 'trabajar' 
correctamente, los documentos deben estar en orden. 
 
Es necesario construir rutinas que aseguren por lo menos los siguientes 
temas administrativos:   
 

• Control de comprobantes de ingresos y gastos  
• Registro regular de los comprobantes en libros contables  
• Manejo de impuestos / impuestos sobre ventas y otras obligaciones 

reglamentadas por el estado  
• Remisión de facturas a los clientes  
• Pago de facturas de los proveedores  
• Administración de sueldos de empleados  
• Revisión regular de los estados de ganancias y pérdidas  
• Pedidos de nuevos productos  
• Redacción de correspondencia   
• Contestar el teléfono / correos electrónicos 

 

Políticas comerciales o del negocio  
Las políticas comerciales son un conjunto de normas que usted ha 
dispuesto, para hacer que su compañía opere fácilmente. Un cliente o 
socio comercial le pide un descuento o duración de la garantía y usted 
debe contestar: 'Bueno, no sé, tengo que pensarlo' no parece profesional.  
 
Tome una determinación y formule políticas por lo menos para los 
siguientes temas:  
 

• Fijación de precios 
• Descuentos  
• Condiciones de pago  
• Garantía  
• Servicio al cliente  
• Temas ambientales  
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Política laboral  
Si usted tiene expectativas de exportación, es una buena idea enfocar su 
política de empleo desde un inicio. No solamente las políticas de su propio 
negocio sino también las políticas de personal de las empresas a las que 
subcontrata.  
 
Muchos clientes extranjeros le preguntarán si usted puede demostrar 
responsabilidad social en su negocio. Los consumidores de Europa, 
EE.UU., Australia y otros países piden productos producidos con respeto 
hacia la fuerza laboral. Por lo tanto, para vender sus productos, usted debe 
tratar a su personal de acuerdo con los acuerdos internacionales.  
 
Responsabilidad social  
Responsabilidad social significa que, por ejemplo,  usted sigue algunas de 
las convenciones de la OIT. OIT es la Organización Internacional del 
Trabajo. Usted debe demostrar que existe:  
 

• Ningún trabajo infantil en la producción  
• Ningún trabajo forzado  
• Esquemas básicos de Seguridad y Salud Ocupacional.   
• Libertad de asociación segura y derecho a negociación colectiva   
• Ninguna Discriminación  
• Ninguna Práctica Disciplinaria – ningún uso o apoyo al uso del 

castigo corporal, etc.,  
• Un promedio máximo de 48 horas de trabajo por semana – 

descansar un día por lo menos  
 

Seguros 
Cuando usted opera un negocio, debe contratar un seguro apropiado para 
minimizar su riesgo. La cantidad y tipo de seguros que necesita variará de 
un negocio a otro.  
Cada tipo de seguro puede tener nombres diferentes en diferentes 
compañías de seguros. Los seguros pueden dividirse en tres categorías  
 

• Seguros obligatorios por ley nacional  
• Seguros para el propietario 
• Seguros que minimizan el riesgo de la empresa  

  
En consecuencia, usted debe investigar la cobertura de cada seguro 
individual. Éste es a menudo el trabajo complicado.  
 
Seguros obligatorios por ley nacional  
Los seguros obligatorios por ley nacional difieren entre país y país. Pero, 
normalmente, es obligatorio contratar un seguro para los empleados. El 
seguro debe cubrir lesiones accidentes laborales, problemas de salud, 
muerte y otros problemas personales que afectan al empleado y su familia. 
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Seguros para el propietario 
Si usted inicia una empresa de la cual es único propietario (unipersonal), 
su persona raras veces está cubierta por el seguro de la empresa. Usted 
es el propietario y no un empleado. Por consiguiente, usted debería 
contratar un seguro que cubra cualquier inconveniente que sufra mientras 
trabaja en su propia empresa. 
 
Seguros que minimizan el riesgo de la empresa  
Las compañías de seguros pueden ofrecer cualquier seguro que se le 
pueda ocurrir. Simplemente es una cuestión de precio de la póliza de 
seguro. Por consiguiente, usted tiene que evaluar qué tipo de riesgo está 
dispuesto a aceptar. Se llama la manejo de riesgo.   
   
Los seguros más estándares a contratar son:   
   

• Seguro de indemnización profesional – cubre los daños y perjuicios 
que usted puede causar como efecto de su negocio   

• Seguro contra pérdidas por fuego, robo y daños por agua   
• Seguro contra pérdidas consiguientes – cubre la pérdida de 

ganancias que resulta de una interrupción del negocio a largo 
plazo.  

• Seguro de Proyecto – específicamente para un proyecto de 
construcción individual a gran escala   

• Seguro de transporte - las empresas con grandes necesidades de 
flete deberían contratar un seguro apropiado 

 
Usted podría contratar consultoras de seguros especializadas en 
consultoría de negocios que pueden ayudarle a encontrar la mejor 
cobertura posible al menor costo. Algunas consultoras son definitivamente 
serias, pero, al igual que en otros rubros, también aquí usted corre el 
riesgo de encontrar algunas que no lo son.   
   
Otra solución es consultar a su contador. Pocos contadores son expertos 
en seguros, sin embargo, la mayoría tiene bastante experiencia en el 
campo. 
 

Ubicación  
¿Dónde sería el lugar apropiado para ubicar su negocio? Muchos factores 
deben ser tomados en cuenta, por ejemplo:   
   

• Cerca de casa   
• En casa   
• Acceso a banda ancha rápida del internet    
• Cerca del centro de compras o del transporte público   
• Acceso a personal bien entrenado   
• Acceso a obreros inexpertos   
• Cerca del aeropuerto, carreteras o puerto   
• Crimen bajo   
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• Cerca del mercado   
• Otros 

 

Socios comerciales/consultores 
El ser propietario de su propia pequeña empresa puede ser muy solitario. 
Si usted fuera uno más del personal, habría tenido los colegas. Pero usted 
es el dueño. 
   
Usted tiene un papel totalmente diferente al resto. Nadie viene a decirle 
que hizo un buen trabajo. O le dice si algo está muy equivocado en la 
manera en que usted hace las cosas. Por lo tanto, puede ser una buena 
idea encontrar personas a las que usted puede consultar para tratar de  
temas más personales y del negocio mismo a un nivel estratégico.   
   
¿Quién será su socio estratégico? 
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Desarrollo del Negocio 
 
Puede ser muy difícil proyectarse 3-5 años en el futuro, porque usted está 
en el medio de desarrollar ideas con respecto a su nuevo negocio.    
   
Como propietario de negocio, puede serle útil tener una visión de los 
tiempos que se vienen para resolver el trabajo diario y extremadamente 
operativo. En su trabajo diario, usted enfrentará problemas en su trato con 
las oficinas gubernamentales, clientes que no pagan, proveedores que le 
entregan los artículos equivocados, personal que no se desempeña bien, 
una familia que lo quiere más en casa, parientes que intentan abusar de su 
primo "rico" o las cifras financieras que muestran menos ventas que las 
proyectadas. En esos momentos, es bueno tener planes futuros y visiones 
de “tiempos mejores" para apoyarnos.   
   
Intente imaginar que usted aborda un helicóptero. Usted vuela y mira hacia 
abajo a su nuevo negocio. Piense: "Cómo me gustaría que mi negocio 
luzca en tres años?" 
 

Apariencia del negocio en un año y en tres años  
Para iniciar su negocio, es posible que usted haya tenido que reducir sus 
ambiciones en comparación con las de sus pensamientos y sueños. Quizá 
la falta de fondos le haya obligado a bajar la ambición. Pero quiere cumplir 
sus ambiciones en tres años.   
   
Debió empezar en una calle lateral con sólo familia trabajando en lugar de 
personal. En tres años quiere ubicarse en una avenida con cinco 
empleados pagados.    
O en lugar de tener un viejo carro de mudanzas que vende 'Pescado 
recientemente pescado y relleno' su visión es tener una flota de 20 lindos 
vans que hagan rondas en los barrios de los nuevos ricos, vendiendo a las 
ocupadas amas de casa que trabajan. 
 
¿Cómo es su negocio en un año y en tres años? 
 

El producto o servicio en un año y en tres años 
Algunos propietarios de negocios tienen que vender cosas que en realidad 
no les gusta vender. Era la única manera de iniciarse. 
   
Quizá los clientes quieren lo que usted está vendiendo, pero a usted le 
gusta. Es una manera de ganarse la vida. En lugar de vender 
computadoras baratas y de baja calidad a gran escala, usted quiere vender 
menos computadoras pero más caras. Esto debe combinarse con un 
excelente servicio, como instalarlas en empresas o casas particulares.   
   
¿Cómo es su producto o servicio en un año y en tres años? 
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Clientes en un año y en tres años 
Quizá usted ha empezado con un tipo de clientes que usted conocía de su 
trabajo anterior. O quizá su antigua compañía es su primer cliente. Pero le 
gusta seguir adelante y encontrar más y nuevos clientes.   
   
Usted podría ser un diseñador gráfico que está produciendo panfletos de 
venta para una gran cadena de supermercados. Lo hace semana tras 
semana, y lo encuentra bastante monótono. Le gusta usar sus habilidades 
de una manera más variada como hacer carteles, campañas de ventas o 
brochures para diferentes empresas.   
   
¿Quiénes son sus clientes en un año y en tres años? 
 

Proyección financiera para el año tres y año cuatro 
Intente poner cifras a sus visiones. No es fácil convertir sueños y visiones a 
cifras exactas, pero ayuda a hacerlos alcanzables. 
Cuando usted haya elaborado su presupuesto operativo para el año uno 
(ver más abajo), usted podría hacer una copia del mismo y luego cambiar 
las cifras pertinentes para que reflejen sus planes a largo plazo.  
 

Otros planes para su negocio 
Los emprendedores modernos con frecuencia establecen otras metas para 
su negocio, y no sólo ganancias y temas de dirección.    
   
Algunos se consideran tan privilegiados que tienen la fuerza personal para 
ayudar a la comunidad a fortalecer el nivel de educación. Y tomar parte en 
otras actividades sociales.    
Otros aseguran mejores condiciones laborales para sus obreros que el 
empresario promedio. Otros se aseguran que su producción no contamina 
el río local ni hace daños al obrero.   
   
¿Tiene usted alguna meta especial para su negocio? 
 



o www.dynamicbusinessplan.com 

 
 

47 

47   

Presupuestos 
 
Con ayuda de los presupuestos, es posible calcular cuánto cuesta 
establecer un negocio. Y cuánto cuesta operar el negocio.    
   
Para muchos emprendedores, los presupuestos son una de las peores 
cosas acerca de empezar. Tienen miedo de ellos y piensan que sólo los 
contadores pueden hacer presupuestos. No es verdad. Los presupuestos 
son bastante simples de hacer. Es simple suma y multiplicación. 
Simplemente tome un gasto a la vez.   
   
Hacer presupuestos es fácil   
Para una empresa recientemente creada, usted podría necesitar comprar 
cinco sillas para la oficina a 50 $ cada una.    
La línea en el presupuesto será:    
   

• 5 sillas x 50 $= 250 $.    
   
Los otros gastos deben ser calculados de la misma manera.   
Cuando usted haya hecho una lista de todos sus gastos, los suma. Al 
hacer esto, usted ha hecho un presupuesto para todos sus gastos.    
   
Los presupuestos son herramientas que usted necesita para comprender 
los costos de establecimientos y operativos de su negocio. 
Si puede usar una planilla de cálculo, se vuelve mucho más fácil hacer sus 
presupuestos.  
 
Planillas electrónicas 
Una planilla de cálculo es un programa de computadora, como por ejemplo 
el procesador de texto llamado Microsoft Word. Word le ayuda a crear el 
texto.    
Microsoft Excel es un programa de planilla de cálculos. Excel le ayuda a 
calcular cifras - y también a presupuestar.   
   
Básicamente, usted necesita tres presupuestos:  
 
Presupuesto de Establecimiento 
Para estimar cuánto dinero necesita antes de iniciar el negocio, usted debe 
calcular un presupuesto de establecimiento.   
El presupuesto de establecimiento proporciona una apreciación global de 
los gastos necesarios que se incurren hasta el inicio del negocio. Solo 
podrá generar ingresos después del inicio.  
 
Presupuesto Operativo 
El presupuesto operativo proporciona una apreciación global de los costos 
de operación del negocio. El presupuesto operativo le da una apreciación 
global de los gastos diarios de la empresa. También da la oportunidad de 
calcular ventas estimadas. 
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Al sumar todos los gastos de un año y restarlos de los ingresos, usted 
obtendrá el estado de resultados. La ganancia de la empresa es 'sueldo'. 
La ganancia es lo que usted puede retirar de la empresa para su uso 
personal.  
 
Presupuesto de Flujo de Caja 
Para calcular su necesidad de dinero en efectivo al final de cada mes, 
usted debe elaborar un presupuesto de flujo de caja.    
Un presupuesto de flujo de caja es una apreciación global cronológica de 
los ingresos y gastos esperados durante un determinado período de 
tiempo – con frecuencia un mes.  
  
Otros presupuestos 
Además de usar los presupuestos para calcular los requerimientos de 
capital, también es conveniente hacer presupuestos para prever los 
efectos financieros del inicio y de la operación del negocio.    
   
Usted puede hacer un presupuesto "optimista" - es decir un presupuesto 
en el que se estima que el inicio es mejor que lo previsto - usted obtiene un 
giro/ventas que exceden sus expectativas.    
   
De la misma manera, un presupuesto "pesimista" toma en cuenta una fase 
de inicio más lenta que lo previsto.    
En ambos casos es interesante estudiar detalladamente los efectos en el 
flujo de caja, capacidad, local físico del negocio así como otras áreas 
afectadas por los cambios en la posición esperada.   
   
Haciendo varios presupuestos alternativos, usted podrá, en gran medida, 
controlar el desarrollo financiero de su compañía.    
Puede monitorear constantemente si las cosas van según lo planificado, si 
está por encima o por debajo de los presupuestos que usted calculado. En 
consecuencia, usted obtiene una advertencia para actuar, tomar 
decisiones o nuevas iniciativas en respuesta a la nueva situación 
financiera.  
 
Usted encontrará planillas Excel con presupuestos pre-definidos en 
www.DynamicBusinessPlan.com 
 

Presupuesto de Establecimiento 
Para estimar los costos necesarios y convenientes antes del inicio del 
negocio, usted debe calcular un presupuesto de establecimiento.   
La magnitud de los costos de establecimiento dependerá de qué tipo de 
empresa desea iniciar. 
   
Si usted quiere iniciar una empresa consultora que trabaje con el desarrollo 
de recursos humanos, podría necesitar sólo un teléfono, una computadora 
y una educación/capacitación en recursos humanos. Es probable que 
usted tenga la educación/capacitación y si inicia el negocio desde su casa, 
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los únicos gastos que necesita para empezar es una PC y un teléfono. Los 
inicios serán entonces bastante económicos.   
   
Por otro lado si usted quiere empezar una producción de dispositivos 
electrónicos, su presupuesto de establecimiento será alto. Antes de que 
usted pueda empezar a vender sus dispositivos electrónicos, necesita un 
local de producción, maquinaria, facilidades de empaque, personal con  
experiencia, un stock de componentes eléctricos, equipos de oficina y……. 
Esto puede costar millones. 
 
A qué gastos se enfrenta?  
Seguidamente encontrará algunos de los gastos más comunes cuando 
inicia un negocio. Borre los que no encuentra en su nueva empresa.   
 
Recuerde: cuanto menos gastos mejor. Todos los gastos deben ser 
pagados con la ganancia de su nuevo negocio.  
 
Local  

• Alquiler 
• Depósito para compra del local o negocio  
• Depósito (ej. 3 meses alquiler) 
• Llave – pago al propietario anterior por su trabajo en el local 
• Muebles y  remodelación  

 
Equipos de producción 

• Maquinarias 
• Herramientas 
• Otros 

 
Equipamiento del local 

• Caja registradora 
• Contador 
• Otros 

 
Acondicionamiento de oficina  

• Muebles (escritorio, silla, estantes, etc.) 
• Computadora (impresora, red) 
• Teléfono 
• Fax  
• Fotocopiadora  
• Otros: 

 
Compras previas al inicio 

• Materia prima/semi-manufacturados 
• Productos manufacturados (stock) 
• Insumos de oficina  

 
Otros: 

• Vehículos 
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• Depósito 
• Otros costos de adquisición  

 
Asesores 

• Abogado 
• Contador 
• Otros 

 
Marketing 

• Papel con membrete, tarjetas personales 
• Catálogos 
• Publicidad 
• Letreros 
• Recepción de apertura / Lanzamiento 
• Otros 

 
Otros gastos 

• Solicitud de patente/registro 
• Otros 

 
Costo Total :  
 
 
 
Todos los costos que usted ingresa en el presupuesto de establecimiento 
serán transferidos a su presupuesto operativo más adelante. Las 
inversiones más importantes serán transferidas al balance de la empresa.   
   
El presupuesto de establecimiento es un instantánea del costo que usted 
tiene antes de pueda empezar a operar su empresa. 
 
Encontrará planillas Excel con un presupuesto de establecimiento pre-
definido en  www.DynamicBusinessPlan.com 
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Presupuesto operativo 
El presupuesto operativo proporciona una apreciación global de los costos 
de operar su negocio. En otros términos, el presupuesto operativo le da 
una apreciación global de los gastos e ingresos diarios de la empresa. Le 
da la oportunidad de calcular la ganancia estimada. 
 
The operating budget provides an overview of the costs of running your 
business. In other words, the operating budget gives you an overview of the 
company’s day-to-day expenses and income. It gives you a chance to 
calculate an estimated profit. 
 
Estructura del presupuesto operativo 
Todos los presupuestos operatives para una empresa commercial siguen 
esta estructura: 
 
  Ventas / Facturación  
 - Costos variables / bienes utilizados 
= Ganancia Bruta 
- Costos fijos 
- Depreciación    
- Interés  
= Ganancia 
 
Venta / Facturación 
Venta / Facturación significa 'el dinero que usted recibe de los clientes' 
cuando le han comprado un producto o servicio. 
 

• Si usted vende 10 pares de zapatos a 100 $, su venta / facturación 
es de  1.000 $   

• Si usted vende 5 horas de servicio de consultoría a 75 $ por hora 
su venta / facturación es de 375 $.   

   
Cualquier impuesto sobre las ventas no será parte del presupuesto. Los 
impuestos sobre ventas serán consideradas en forma separada. 
 
Costos variables / bienes utilizados 
En la segunda línea del presupuesto operativo, reste todo los gastos 
directamente relacionados con la venta. Cuando más venda, más altos 
serán los costos variables.  
    

• Si usted espera vender 10 pares de zapatos, debe comprar 10 
pares de zapatos.    

• Si usted espera vender 7.000 pares de zapatos, tiene que comprar 
7.000 pares de zapatos.    

   
La compra de zapatos está directamente relacionada con la venta de 
zapatos (bienes utilizados).   
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Si usted produce zapatos de cuero, debe comprar cuero (materia prima). 
La compra de cuero aparecerá como costos variables / bienes utilizados en 
el presupuesto.    
 
Los consultores raras veces tienen gastos relacionados con "costos 
variables / bienes utilizados". Por ejemplo, un contador tiene pocos gastos 
directos para producir las cuentas anuales de un cliente. Quizá 20 hojas de 
papel. Ellos usan "horas de trabajo". Este gasto será encontrado bajo 
costos Fijos.   
 
Ganancia bruta / margen de contribución 
La diferencia entre la Venta y los Costos Variables se llama beneficio 
bruto. Muestra cuánto dinero le queda para pagar su alquiler, teléfono, 
acceso a internet, marketing y su propio sueldo.    
   
Es importante enfocarse en esa cifra. Si usted no tiene un beneficio bruto 
lo suficientemente alto, tiene un negocio malo. Siempre intente optimizar 
su beneficio bruto.    
El beneficio bruto también se llama margen de contribución. 
 
Costos fijos 
Los costos fijos normalmente no serán más altos si usted vende más. Y no 
serán más bajos cuando usted venda menos. El alquiler de la zapatería 
será el mismo si vende 10 pares de zapatos o 150 pares. 
El personal puede vender 150 zapatos. Pero sólo venden 10 pares. Toma 
tiempo despedir al personal así es que es considerado como un costo Fijo. 
Los costos fijos pueden ser variables - como una factura de teléfono. Esto 
es porque no varía con el volumen de ventas. La variación se debe a otras 
circunstancias que no son el volumen de ventas.   
Seguidamente, usted encontrará ejemplos de costos fijos. 
 
Amortización / Depreciación  
Usted invierte en un nuevo edificio para su negocio. O compra una 
máquina de 10 mil dólares. Estas grandes inversiones no pueden ser 
deducidas de las cuentas el primer año. La inversión debe extenderse 
durante varios años.   
Una manera de hacerlo es deducir el 30% del valor todos los años.     
 

• Ej. Una máquina cuesta 10.000 $.  
- Año 1: usted puede deducir 3.000 $ en el presupuesto operative 
(30% de 10.000).  
- Año 2: usted puede deducir 2.100 $ (10.000 - 3.000 = 7.000. 30% 
de 7.000 = 2.100) 

 
Para las normas específicas de su país, contacte a su contador o las 
autoridades pertinentes.   
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Interés 
Si usted pide un préstamo de un banco, puede deducir el interés en el 
presupuesto operativo. También los varios cargos bancarios que el banco 
cobra por su trabajo pueden deducirse.    
El interés por dinero pedido en préstamo a la familia u otras fuentes 
normalmente no puede deducirse.   
   
Para normas específicas en su país, entre en contacto con su contador o 
las autoridades pertinentes. 
 

Presupuesto operativo – un ejemplo 
Seguidamente, encontrará diferentes tipos de gastos. Quizá su empresa 
no tiene todos los gastos. Entonces simplemente borre el gasto. Quizá 
usted tiene otro gasto. Entonces simplemente ingréselo en el presupuesto. 
El presupuesto debe reflejar su empresa.   
   
El presupuesto sigue la estructura explicada anteriormente. 
 
Ventas / Facturación  

• Venta de producto / servicio no. 1 
• Venta de producto / servicio no. 2 
• Venta de producto / servicio no. … Estimación de la venta de cada 

producto principal.    
 
Costos variables 

• Materiales – material prima y productos terminados que usted usa 
para la producción o venta 

• Salarios – solo para los trabajadores de producción  
• Costos de transporte - y costos relacionados con el transporte de la 

materia prima y productos terminados.  
 
Costos fijos  

• Sueldos – del personal de la tienda y oficinas  
• Alquiler – de edificios (local)  
• Electricidad, calefacción, agua 
• Renovación y mantenimiento de los edificios 
• Limpieza  
• Servicio de vehículos / Suplemento por kilometraje 
• Costos de viaje 
• Insumos de oficina / teléfono  
• Correspondencia y cargos 
• Teléfono móvil  
• Conexión a Internet  
• Suscripción página Web / hosting y actualización  
• Marketing/publicidad 
• Gastos de reunión  
• Seguros  
• Equipos informáticos 
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• Red informática  
• Gastos de Leasing 
• Compras menores 
• Mantenimiento 
• Contador 
• Abogado 
• Otros consultores  
• Costos inesperados (5% de los costos) 

 
Interés  

• Interés – préstamo bancario  
• Interés – facilidad de sobregiro  
• Otros intereses 

 
Amortización /depreciación 

• Planta / edificios 
• Maquinarias 
• Otros  

 
Usted encontrará una planilla excel con un presupuesto operativo pre-
definido en www.DynamicBusinessPlan.com 
 

Presupuesto de Flujo de Caja 
El presupuesto de flujo de caja le dice si usted tiene suficiente dinero para 
pagar sus facturas al final del mes.   
   
Un presupuesto de flujo de caja es una apreciación global cronológica de 
ingresos y gastos esperados durante un período determinado de tiempo. El 
presupuesto de flujo de caja se parece mucho al presupuesto operativo. 
Tiene muchas de las mismas categorías.    
   
El presupuesto de flujo de caja se enfoca en el dinero (en efectivo) que 
realmente tiene que ser retirado de la caja fuerte o del banco. Efectivo para 
pagar los sueldos o acreedores. También se enfoca en el dinero en 
efectivo que realmente se recibe de los clientes. El dinero que usted puede 
ver en la caja fuerte o en un extracto bancario.  
 
Necesidad de capital 
Un presupuesto de flujo de caja muestra la necesidad de capital mensual 
de una empresa. Algunos meses podría faltar dinero en efectivo para 
mantener el negocio en funcionamiento. Si el presupuesto de flujo de caja 
muestra la falta de dinero al final de un mes, usted debe encontrar el 
dinero que se necesita. Puede encontrarse de diferentes maneras:   
   

• Usted puede pedir prestado más dinero del banco    
• Puede hacer que sus deudores le paguen antes   
• Puede retrasar el pago a sus proveedores   
• Puede reducir los gastos   
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• Puede posponer una inversión importante    
• Puede dejar de retirar dinero para sí mismo   
• Puede introducir 'Dinero en efectivo a la entrega'   
• Puede combinar todas las posibilidades   

   
El presupuesto de establecimiento y el operativo son bastante fáciles de 
constituir para los "no-contadores". El presupuesto de flujo de caja es un 
poco más difícil. Existen más cifras desconocidas que calcular y evaluar. 
Esto exige una visión clara de los presupuestos. Sin embargo, sigue 
siendo básicamente sentido común y por lo tanto usted puede hacerlo. 
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Financiación 
 
En resumen, financiación significa “donde encuentro el dinero que necesito 
para lograr que mi negocio funcione” 
 
La manera en que usted calcula la necesidad de capital de la empresa es: 
 
Tome el total del Presupuesto de Establecimiento 
Agregue el mayor déficit de efectivo del presupuesto de flujo de caja  
Juntos, los dos muestran la necesidad de capital de la empresa 
 
La cifra que obtiene tiene que ser financiada de una manera u otra. La 
financiación puede provenir de:   
 

• Recursos personales 
• Familia y amigos 
• Bancos  
• Inversionistas 
• Esquemas de financiación pública 
• Crédito de los proveedores 
• Otros 

 

Suficiente efectivo 
El ser capaz de anticipar el capital que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo en el negocio es de crucial importancia. Si usted queda corto de 
capital para llevar a cabo sus planes, puede ser terminal para su negocio.    
Una crisis de dinero con frecuencia es la asesina de los nuevos negocios.    
   
Obviamente, existen muchos motivos por los que una empresa queda 
corta de dinero, pero una razón puede ser que el emprendedor no ha 
podido obtener suficientes fondos para cumplir con las necesidades  
financieras reales que surgen después del establecimiento.    
   
Este problema puede evitarse asegurando que su negocio esté inyectado 
con suficiente capital para cumplir con las necesidades. 
Los dos motivos más frecuentes por los que una empresa está sub-
capitalizada son:   
   

• Desde el inicio el emprendedor ha buscado ahorrar dinero o limitar 
los gastos   
 

• Las ventas son más lentas que lo anticipado - por consiguiente, el 
emprendedor se encuentra con problemas de dinero debido a la 
falta de ingresos 
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Frugalidad 
En general, no es aconsejable limitar los gastos o ahorrar dinero ya que 
esto también limita las actividades de la empresa y su habilidad de 
progresar.   
En consecuencia, usted debe anticipar los costos necesarios para realizar 
su concepto y no debe dudar de la necesidad de estos costos 
programados. 
 
Pocas ventas 
Con frecuencia, el organizarse y abrir las puertas toma más tiempo que lo 
esperado. Al iniciarse como emprendedor, primero tiene que obtener un 
perfil competitivo, llamar la atención sobre su existencia y sus 
competencias, convencer a los clientes de su experiencia, etc.,    
   
Esto toma tiempo. ¡MUCHO tiempo! Si usted piensa que tomará seis 
meses obtener suficientes clientes, debe multiplicar esto por dos, por lo 
menos. Solo para estar seguros.   
   
Por consiguiente, es importante que usted tenga suficiente capital para 
enfrentarse al duro y financieramente flojo período inicial. Usted puede 
tomar en cuenta esta fase de penetración en sus presupuestos, 
presupuestando en forma pesimista o haciendo un escenario “en el peor 
de los casos”.     
Su propósito es identificar la peor situación posible para su empresa 
(ventas más lentas que lo anticipado o ventas inexistentes) e intentar 
estimar el costo de una situación así.   
   
La esencia de la financiación de una empresa incipiente es inyectar el 
capital requerido para su negocio. Esto le permite disponer y actuar con 
anticipación en eventos imprevistos para impedir que tales eventos inhiban 
las operaciones y el crecimiento de su empresa. 
 

Recursos personales 
La primera fuente de financiación a la que debe acercarse es usted. 
¿Tiene usted dinero en el banco, activos invertidos en edificios o 
diamantes? Si usted cree en su emprendimiento, debe usar sus propios 
fondos primero. Si no lo hace, le será difícil pedir dinero en préstamo en 
otro lugar.   
Muchos emprendedores tienen poco dinero, y deben acercarse a otros 
solicitando financiación.   
 

Familia y amigos  
La familia y los amigos pueden ser una buena fuente de financiación, sobre 
todo en la fase inicial de su negocio cuando se necesitan cantidades 
relativamente pequeñas de dinero.   
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Considere pedir un préstamo a varias personas en lugar de intentar 
obtenerlo todo de una persona. De esta manera, usted puede pedir un 
monto a cada persona en base a lo que ellos pueden permitirse el lujo de 
darle, y no en lo que usted necesita.   
Usted puede:   
   

• Apuntar los nombres de todas las personas que usted conoce, sin 
tener en cuenta qué tan remota es la relación. Esto podría incluir a 
la familia, los amigos, los colegas, los mentores, maestros, el 
vecino, su dentista etc.   

• Marque los nombres de las personas que tienen algún 
conocimiento de su carácter y/o habilidades personales y 
comerciales.    

• Piense en un monto de dinero realista que cada persona podría 
prestarle, y apunte este monto al lado de su nombre.   

   
Cuando se acerque a alguien que conoce para pedirle dinero, es 
importante que haya hecho una propuesta escrita de préstamo. Debe 
respaldarse en hechos y montos. Si usted solo está pidiendo dinero, está  
prácticamente garantizado que lo rechazarán. ¿No lo haría usted? Sea 
realista y profesional.    
   
Su plan de negocios es la herramienta apropiada para convencer a sus 
amigos y su familia. 
 

Bancos y Casas de Ahorro  
¿Qué exigen los bancos para prestarle dinero para financiar su negocio 
incipiente?    
La mejor herramienta para obtener la financiación necesaria es un plan de 
negocio detallado.    
   
Basado en su presupuesto personal, de establecimiento, y operativo, usted 
puede elaborar un presupuesto de flujo de caja o pedir a un contador que 
elabore uno para usted. Un presupuesto de flujo de caja muestra su 
expectativa de necesidad de préstamo en cifras exactas.    
   
Presente su plan de negocio y los requisitos para préstamo a su banco y 
discuta la futura cooperación entre el banco y su empresa. 
 
Lo están evaluando 
Para conceder un préstamo a su empresa, el banco evaluará:  
 

• Su historia personal y personalidad en relación a su concepto 
comercial 

• Su misión, motivación, estrategia y formato comercial considerado  
• Su esquema de ventas y plan de marketing  
• Presupuestos y necesidades de préstamo  
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Está listo para enfrentar una evaluación? 
 

Inversionistas  
Si usted tiene confianza suficiente en su concepto para creer que 
constituye un objeto de inversión atractivo, definitivamente debe intentar 
acercarse a inversionistas potenciales.    
   
Para hacer que su concepto comercial sea atractivo para un inversionista, 
debe poder ofrecer un concepto comercial único y proporcionar 
información sustancial acerca de su proyecto. En otros términos, usted 
debe crear una base atractiva e interesante para las actividades 
comerciales, para que sus inversionistas potenciales finalmente obtengan 
una ganancia debido a su concepto.   
 
Si está listo, usted puede contactar a:  
   

• Capitalistas de Riesgo - inversionistas profesionales que buscan 
una tasa de retorno más alta invirtiendo en iniciativas de negocios 
de alto crecimiento   

• Ángeles Inversores – personas con alto capital que invierten en 
negocios en forma individual  

 
Esquemas de financiación pública  
Alrededor del mundo, a diferentes gobiernos les gusta apoyar a 
emprendedores de una manera u otra. En sus esfuerzos por promover el 
emprendedorismo, los mismos pueden establecer esquemas de 
financiación. Los esquemas pueden promover el desarrollo rural, la 
industria de alta tecnología, la biotecnología, el sector de servicios o algo 
diferente. Entre en contacto con su gobierno nacional, departamental o 
local. Deberían saber si existe cualquier esquema de financiación pública 
en su área. 
 

Créditos de Proveedores  
¿Quizá esté usted en una posición en la cual puede presionar a sus 
proveedores para que le den crédito a 3-5 meses? Si es así, ellos podrían 
ayudarle a financiar sus inicios.    
Digamos que usted conoce un fabricante de zapatos deportivos. Él le 
'presta' 500 pares de zapatos durante 4 meses. Usted los vende todos. 
Paga el dinero que debe a su proveedor y usted guarda la ganancia.    
   
Todos los tipos de crédito lo ayudarán en sus inicios.  
 
 
Buena suerte con su nuevo negocio. 
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