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FinanciaciónCon que se Hace ?



RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO

Elaborar un resumen claro y conciso de un Plan de Negocio en dos páginas implica
a menudo una dificultad superior y un tiempo mayor que los requeridos para
elaborar veinte hojas de descripción detallada La síntesis exige un procesoelaborar veinte hojas de descripción detallada. La síntesis exige un proceso
intelectual adicional y, por tanto, tiempo. Además, debemos pensar en el lector:
asegurarnos de que la estructura resulta clara y comprensible. El lenguaje no debe
ser complicado –de forma que pueda leerse más rápidamente. La presentación hap q p p p
de ser clara –así conseguiremos atraer la atención del lector. Lo que se pretende es
que los inversores muestren interés en él. Antes de que se decidan a financiar
nuestro start-up, querrán tener una mayor información y sacar conclusiones sobre si
l t á d l b íti d l l i t l del proyecto será o no capaz de superar la prueba crítica del lanzamiento al mercado.

El resumen aporta otra ventaja. Como sinopsis de nuestras percepciones, puede
servir de base para una comunicación clara y concisa –en una exposición oral breve,servir de base para una comunicación clara y concisa en una exposición oral breve,
por ejemplo: todos los puntos clave quedan así tratados en dos minutos.
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EL PRODUCTO O SERVICIOEL PRODUCTO O SERVICIO

En este capítulo del Plan de Negocio, debemos demostrar de forma clara y sencilla cómo 
nuestra idea resuelve un problema concreto. Necesitamos utilizar argumentos que puedan ser 
comprendidos por quienes no son expertos y deberías tenemos en cuenta lo siguiente:

♦ Señalar el problema y su solución.
♦ Describir cuál es la innovación de la idea; explicar hasta qué punto nuestra solución ofrece

al cliente una utilidad única, y cuantifica esta última.
♦ Indicar la situación de la patente y, si procede, los detalles de la misma.y
♦ Comunicar de forma visual. Una imagen del producto, prototipo o servicio “en acción”, o

un organigrama del sistema servirán para que el lector se haga una idea de lo que tenemos
en mente. Además, documentar el estado de evolución del producto.

♦ No preocuparse por los detalles técnicos –carecen de interés para los inversores, y es muy
posible que no influyan en su decisión de invertirposible que no influyan en su decisión de invertir.

Lista de Comprobación de la Idea de Producto o Servicio

¿Qué problema/s resuelve la idea? ¿Qué necesidad del cliente satisface?

¿Qué tipo de producto o servicio queremos vender? ¿Qué es exactamente lo que ofrece?

¿Qué tiene de innovador el producto o servicio?

3

¿Qué tiene de innovador el producto o servicio?

¿Es un producto o servicio único o no? ¿Cómo se protegerá su unicidad?



Que es el Asfalto Frío ?
Mezcla Asfáltica tradicional en calienteMezcla Asfáltica tradicional en caliente

AsfaltoAsfalto
Mezcla AsfálticaMezcla Asfáltica

CalienteCalientePiedraPiedra ArenaArena

EZ  STREETEZ  STREET®® Asfalto FríoAsfalto Frío

PlantaPlantaAsfaltoAsfalto PolímeroPolímeroPiedraPiedra ArenaArena Planta Planta AsfaltoAsfalto PolímeroPolímeroPiedraPiedra ArenaArena



Nuestra Competencia
hubo un antes …hubo un antes … y un después …y un después …
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EQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJO

Reunir a un grupo de personas no es suficiente para formar un buen 
equipo. Es necesario que se cree de un modo apropiado y que se 
encuentre la manera de trabajar conjuntamente si es que se deseaencuentre la manera de trabajar conjuntamente si es que se desea 
aumentar las posibilidades de éxito al poner en marcha la compañía.

C t í ti d i d di ió fi i tCaracterísticas de un equipo de dirección eficiente

• Aptitudes y valores complementariosp y p
• Una visión compartida –deseo de conseguir un objetivo común
• Como mínimo tres personas y, en contadas ocasiones, más de seis
• Flexibilidad en el enfoque de los problemas
• Actuación unida de sus componentes –especialmente en las situacionesActuación unida de sus componentes especialmente en las situaciones 

difíciles
• Entereza frente a las adversidades, con modificaciones y eliminación de  

obstáculos en el segundo o tercer intento
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EQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJO
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Equipo de Trabajo

Puesta en Marcha

ADMINISTRACION 
FINANZAS

La 
Organización

GERENCIA AREA

FINANZAS

OPERADORES
PLANTAGENERAL TECNICA PLANTA

VENTAS
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MARKETINGMARKETING

ESTRATEGIA DE MARKETING

Una estrategia describe cómo conseguir un objetivo. La estrategia de marketing 
es aquélla que define las medidas que deberemos emplear para alcanzar las 
metas que nos hemos fijado en el proyecto de Marketing –y que tendrán como 
resultado las ventas. En términos generales, estas medidas pueden agruparse en 
lo que se conoce como las “4 Ps” del Marketing es decir Producto Preciolo que se conoce como las 4 Ps  del Marketing, es decir, Producto,  Precio,  
Posición y Promoción.

Producto: ¿Qué características debe tener nuesto producto para ¿ p p
estar a la altura de las principales necesidades del cliente?
Precio: ¿Qué precio podemos pedir por nuestro producto y qué 
objetivo pretendemos conseguir con nuestra estrategia 
de fijación de precios?de fijación de precios?
Posición: ¿Cómo vamos a ser capaz de llegar a los clientes con 
nuestro producto?
Promoción:¿A qué medios de comunicación recurriremos para 

9

¿ q p
convencer a nuestros clientes de las ventajas de nuestro 
producto?



EJEMPLO Estrategia Precio
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VARIABLESVARIABLES COMENTARIOSCOMENTARIOS

RESULTADOS 

SIN EXTRAS SIN EXTRAS 

VARIABLESVARIABLES COMENTARIOSCOMENTARIOS

PROPENSIONPROPENSION AA BUSCARBUSCAR UNUN SEGMENTOSEGMENTO
ESPECIFICOESPECIFICO

BAJO PRECIO BAJO PRECIO 
RIESGORIESGO DEDE GUERRAGUERRA DEDE PRECIOS,PRECIOS, BAJOSBAJOS
MARGENESMARGENES;; NECESIDADNECESIDAD DEDE SERSER LIDERLIDER ENEN
COSTOSCOSTOS

HIBRIDO HIBRIDO TRATARTRATAR DEDE DIFERENCIARSEDIFERENCIARSE AA BAJOBAJO COSTOCOSTO

a)a) SINSIN RECOMPENSARECOMPENSA ENEN PRECIOPRECIO;; VALORVALOR
AGREGADOAGREGADO PERCIBIDOPERCIBIDO PORPOR ELEL USUARIOUSUARIO

RESULTADOSRESULTADOS
DIFERENCIACIONDIFERENCIACION b)b) CONCON RECOMPENSARECOMPENSA ENEN PRECIOPRECIO:: VALORVALOR

AGREGADOAGREGADO PERCIBIDOPERCIBIDO SUFICIENTESUFICIENTE PARAPARA
OBTENEROBTENER RECOMPENSARECOMPENSA ENEN PRECIOPRECIO

DIFERENCIACIONDIFERENCIACIONDIFERENCIACION DIFERENCIACION 
FOCALIZADAFOCALIZADA VALORVALOR AGREGADOAGREGADO AA UNUN SEGMENTOSEGMENTO ENEN

PARTICULARPARTICULAR –– ALTOALTO PRECIOPRECIO

INCREMENTO EN INCREMENTO EN 
PRECIOPRECIO-- VALORVALOR ALTOSALTOS MARGENESMARGENES SISI LALA COMPETENCIACOMPETENCIA NONOPRECIOPRECIO-- VALOR VALOR 

ESTANDAR ESTANDAR 
OSOS G SG S SS CO CCO C OO

REACCIONAREACCIONA –– RIESGORIESGO DEDE PERDERPERDER
PARTICIPACIONPARTICIPACION DEDE MERCADOMERCADO

INCREMENTO EN INCREMENTO EN 
PRECIO PRECIO –– BAJO BAJO SOLAMENTESOLAMENTE POSIBLEPOSIBLE ENEN SITUACIONESSITUACIONES
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VALOR VALOR 
SOLAMENTESOLAMENTE POSIBLEPOSIBLE ENEN SITUACIONESSITUACIONES
MONOPOLICASMONOPOLICAS

BAJO VALORBAJO VALOR--
PRECIO ESTANDAR PRECIO ESTANDAR PERDIDAPERDIDA DEDE PARTICIPACIONPARTICIPACION DEDE MERCADOMERCADO



MARKETING: Análisis de Competencia
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Etapa II: Segmentación
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SISTEMA DE NEGOCIOSISTEMA DE NEGOCIO

EJEMPLO TIPICO DE SISTEMA EMPRESARIAL

ServicioServicioDistribuciónDistribuciónMarketing yMarketing y
VentasVentasProducciónProducciónInvestigaciónInvestigación

y Desarrolloy Desarrollo VentasVentasy Desarrolloy Desarrollo
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CALENDARIO DE REALIZACIÓNCALENDARIO DE REALIZACIÓN
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1
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PuestaPuesta
En MarchaEn Marcha

Etapa IIEtapa IIEtapa IIEtapa II

OperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperación
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PlanificaciónPlanificación EvaluaciónEvaluación ReporteReporte
Business PlanBusiness Plan



RIESGOSRIESGOS

NuevosNuevos
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FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

Modelo FinancieroModelo Financiero

MODULOS

Demanda Costos AOM Plan de
Inversiones

MODULOS

eseseses

Capital
de Trabajo

Plan de 
Expansión

Costo de
Capital

on
en

te
on

en
te

on
en

te
on

en
te

C
om

po
C

om
po

C
om

po
C

om
po

FLUJO   DESCONTADOFLUJO  INGRESO NETOCCCC

17


