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1.

Generalidades del negocio

Esta sección cubre aspectos generales sobre el negocio en relación a su condición organizacional
y legal, así como información general sobre la zona geográfica del negocio propuesto.

1.1.

Antecedentes de la Organización

En esta sección puedes contar la historia sobre cómo inició el negocio, desde su creación y
que ha acontecido para que el negocio haya disminuido o prosperado.

1.2. Datos generales del Negocio
Llena los datos de la tabla a continuación
Tabla 1
Nombre del Negocio
Tipo de Negocio
No. Personería Jurídica
RTN
No. de Permiso de Operación
Dirección Completa
Representante Legal
Teléfono Fijo/Celular

Plan de Negocio Sostenible
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1.3. Socios y beneficiarios potenciales
Información acerca de las características socioeconómicas de los miembros del negocio.
Tabla 2. Datos generales de los propietarios del negocio

No.

1.4.

Nombre

No. de
No. de
Ingresos
Sexo Edad Dependientes
Indentidad
Promedios
H M T

Situación socioeconómica de la zona geográfica del negocio.

Tabla 3. Información socio-económica de la zona geográfica del negocio
Ubicación
Población
Principales Actividades Económicas de la Zona
Facilidades de Acceso
Servicios Disponibles
Ingresos promedios familiares de la población
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Tabla 5. Gastos estimados de la población de la colonia

Gastos

Promedio (Lps.)

Alimentación
Salud
Transporte
Pago de Seguridad
Pago de Servicios
Públicos
Tren de Aseo
Educación
Pago de Alquiler
TOTAL

* Según información consultada a la población en la encuesta de mercado

Plan de Negocio Sostenible
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1.5. Situación Financiera del Negocio
Estado de Resultados
NEGOCIO: _________________________________________________________
FECHA: Del_____ de _____ al_____ de _____ del 20___
Ventas
Ingresos por venta de mercaderia
(-) Devoluciones
(-) Descuentos
Ventas netas		
Costo de ventas
Inventario inicial mercadería
(+) Costo de mercadería
:Mercadería disponible para venta		
(-) Inventario final de mercadería		
: Costo de mercadería utilizada		
(+) Salarios pagados
Total Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de venta		
Gastos de administracion		
Otros gastos
Total gastos
Utilidad antes de impuesto
Impuesto sobre la renta 25%
Utilidad neta		
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1.6. Situación organizacional y administrativa del negocio
En esta sección debe especificar como es la estructura organizativa para el negocio, incluyendo funciones y responsabilidades. En el área administrativa debe especificar la existencia
que soporten los procesos administrativos como el manejo de libros contables, la calidad de
los recursos humanos, la capacidad de gestión.
Dibuja el diagrama organizativo del negocio y explica las funciones y responsabilidades del
cargo.

Plan de Negocio Sostenible
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Explica la Situación administrativa y las herramientas contables que utilizas en el negocio,
(Ej. libro contable diario, inventario, facturación, estado financiero, etc.).

1.7. Análisis FODA
En el cuadro a continuación puede destacar los diferentes elementos que componen el
FODA para su negocio.

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Externo

Interno

1.7.1. Organizacional

10

Plan de Negocio Sostenible

Revisión 1-Mayo 2015

1.7.2. Operativo

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Externo

Interno

Fortalezas

1.7.3. Administrativo

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Externo

Interno

Fortalezas

Plan de Negocio Sostenible
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1.7.4. Contable
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Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas
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2.

Información General del negocio actual

Descripción del producto o servicio que actualmente se elabora o se presta.
• Atributos y especificaciones (mencionar las características de los productos o servicios
que hoy en día se ofrecen)

• Condiciones actuales de operación.
Describa las condiciones en las que actualmente opera el negocio, incluyendo los actuales
proveedores, limitantes de operación, etc.

• Estrategia de comercialización actual.
Mencione las condiciones de comercialización actual, puntos de venta, etc.

• Tiempo de operación en el negocio

Plan de Negocio Sostenible
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Indicadores del negocio
Tipo de Indicador

Descripción

De ventas (Volumen de ventas)
De calidad
De costos (costos de producción,
comercialización, publicidad)
De ingresos (Precio de venta,
volúmenes de venta)

14
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3.

Información del negocio que se propone

3.1. Descripción de la oportunidad de negocio

¿Cuál es el nuevo negocio que
se desea ampliar, mejorar?
¿Cuáles son las ventajas
actuales que favorecen la
implementación del nuevo
negocio?
3.1.1. Indicadores económicos productivos del negocio
Los indicadores son usados para medir los avances de los resultados alcanzados en cualquier
proyecto, y para dar seguimiento a estos resultados. Se expresan de manera cuantitativa a
partir de variables. Estas variables son: ventas, calidad, costos e ingresos anuales. Estos datos
servirán para analizar el negocio una vez puesto en operación y darle seguimiento, ya que su
éxito depende de cumplir con estos referentes.
Conocer los indicadores económicos de un negocio ayuda para pronosticar el futuro
económico del mismo.
Tabla 6. Indicadores económicos del Plan de Negocios

Tipo de Indicador

Descripción

De ventas (Volumen de ventas)
De calidad
De costos (costos de producción,
comercialización, publicidad)
De ingresos (Precio de venta,
volúmenes de venta)

Plan de Negocio Sostenible
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3.1.2. Metas de ventas
¿Cuál es el volumen de ventas esperado para el primero año?

¿Cuál es el volumen de ventas esperado para el segundo año?

3.1.3. Metas de capitalización
La capitalización del negocio debe lograrse mediante el ahorro de la utilidad neta. Si están
generando capital, ahorrar un 10 o 15%.
El ahorro puede ser utilizado de varias maneras para mejoras del negocio, por ejemplo la
compra de una balanza, ampliar el área del negocio, adquirir más equipos de refrigeración,
estantería, entre otros.

3.1.4. Metas de generación de empleo
¿Cuántos empleos adicionales considera que se incrementarán con el nuevo negocio?

16
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4.

Análisis de los mercados

4.1.

Definición de producto o servicio

A grandes rasgos defina el producto que se presenta en el PNS

4.2. Demanda Local
¿Según la consulta realizada a la población, cómo es la demanda del servicio o producto
nuevo que se quiere ofrecer?

4.3. Identificación y descripción de cliente (demanda específica insatisfecha)
Describa cuál es la población meta para ofrecer el producto o servicio

Plan de Negocio Sostenible
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4.3.1. Localización
Adonde estará localizada la venta del producto o servicio que quiere ofrecer. Dibuje el
croquis de la lugar.

18
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4.3.2. Disposición a pagar por el servicio
¿Según las entrevistas realizadas a los clientes, cuál sería la disposición a pagar por el nuevo
producto o servicio?

4.4. Canales de comercialización
¿De cuáles formas llegará el producto al consumidor, puede dibujar el diagrama indicando
por cuales actores pasará?

Plan de Negocio Sostenible
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4.5. Análisis de precios promedio
¿Cuáles son los precios del producto en el mercado (precio ofrecido por los competidores)?

4.6. Oferta nacional
¿Quiénes ofrecen el producto a nivel nacional? ¿La oferta satisface la demanda?

20
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4.7. Oferta específica/competidores
Tabla 10. Descripción de los competidos en aspectos de comercialización

Competidores
Que productos
venden
Quienes venden
el producto
Cuanto tiempo  
llevan en
el mercado
vendiendo
A qué precio
venden el
producto
A quienes
venden el
producto
Cuál es la
competencia
Cuanto
comercializan
Plan de Negocio Sostenible
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4.8. Estrategia de comercialización
En el diagrama a continuación se encuentran algunas recomendaciones para implementar
como estrategia de mercado.

Producto
•

Mezcla de Mercadeo

•

22

Variedad de
•
productos
Servicios
•
diversificados
•

Estrategia de Mercado
Precio
Plaza
Promoción
Productos de
bajo costo
Productos
diferenciados
Listas de precios estandarizados

•
•
•
•

Acceso
conveniente
Ordenes por
teléfono
Entregas
rápidas
Entregas a
domicilio

•
•
•
•
•
•

Plan de Negocio Sostenible

Promociones •
verbales
Rotulaciones •
Muestras del
producto
•
Programas de
lealtad
Descuentos
especiales
Exposición
estratégica del
inventario

Personas
Atención
personalizada
Servicio
personalizado
Comunicación
verbal de
ofertas y
promociones
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Entendamos cómo funcionará el negocio, llena el cuadro a continuación con la información
del nuevo negocio.

1. ¿Que necesitamos para el flujo
de producción?
2. ¿Que necesitamos para la
distribución de trabajo?
3. ¿Que se va a vender?
4. ¿Equipo y herramientas a
utilizar?
5. ¿Para la venta de productos qué
necesitamos?
6. ¿Servicios que se van a
prestar?
7. ¿Qué instrumentos
administrativos que se deben
utilizar?

24
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5. Área y Capacidad de Producción

5.1.1 Terrenos
¿Cuál es el área de terreno de tu negocio?

5.1.2 Requerimientos físicos y especificaciones técnicas
Especifica el área del negocio actual y si es necesario ampliar, como sería ese cambio en tu
negocio, describe el área y especificaciones técnicas.

5.2 Flujo de producción
Dibuja como sería el proceso para poder lograr las ventas en su negocio, dibuja un diagrama
con los pasos.

Plan de Negocio Sostenible
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5.2.1 Maquinaria y equipos
¿Cuál es la necesidad de equipo para iniciar el nuevo negocio?

5.2.2 Requerimiento de empleados
Con el inicio del nuevo negocio, ¿Cuál sería la necesidad de personal?

5.2.3 Funciones y responsabilidades de personal dentro del organigrama
Dibujar el organigrama del nuevo negocio.
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5.3. Análisis económico-financiero del Negocio

5.3.1. Ventas del negocio
En el cuadro a continuación detalle cuál es el incremento en ventas que espera para los
próximos 5 años.
PROYECCIÓN DE
VENTAS

Año
Actual

1

2

3

4

5

Incremento Anual (%)

TOTAL

Plan de Negocio Sostenible

27

5.4. Plan de Inversión
Estimemos los costos necesarios para poder dar inicio al nuevo negocio, llena los datos del
cuadro a continuación:

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN - DETALLE GENERAL
No.

Descripción

Medida

Cantidad

Costo
Unitario
(L/U)

Costo Total

Obras Físicas

Maquinaria y Equipo

Herramientas

Inversiones Productivas

TOTAL INVERSIONES L.
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5.5. Recursos Necesarios para la operación del negocio
A continuación llena la información para estimar los recursos necesarios para la operación
del negocio.

AÑO
COSTOS OPERATIVOS

ACTUAL

1

2

3

4

5

Tasa Anual Ponderada de
Crecimiento
REC.FISCOS
Mercadería
Energía eléctrica
Transporte
Otros
TOTAL COSTOS OPERATIVOS

GENERALES
Papelería
Gastos de Celular
Agua Potable
Set de Limpieza
SALARIOS ADMINISTRACION
Vendedor/Cobrador
Otros
ALQUILERES

Plan de Negocio Sostenible
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AÑO
TOTAL COSTOS
ADMINISTRACIÓN
COSTOS FINANCIEROS
Amortización de capital
Intereses
TOTAL COSTOS FINANCIEROS

IMPREVISTOS
PORCENTAJE SOBRE INGRESOS
TOTAL COSTOS OPERATIVOS

DEPRECIACIÓN
Obras físicas
Mobiliario
Maquinaria y equipo
Herramientas
Vehículos
Otros
TOTAL DEPRECIACIÓN

TOTAL COSTOS
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5.6. Análisis Económico-Financiero
Tabla 34. Estimación del flujo de efectivo
AÑO
ACTUAL

1

2

3

4

5

Ingresos
Costos producción
Costos administración
Depreciación
Intereses
Costos Operativos
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
Depreciación
Inversión inicial
Inversión capital de trabajo
Préstamo
Amortización de préstamo
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJA

Plan de Negocio Sostenible
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AÑO
ACTUAL
INDICADORES

1

2

3

4

5

Valor

VAN (12%)
TIR
Recupercac.Invers. (meses)
Relación B/C

Plan de
negocio
Sostenible

32

Plan de Negocio Sostenible

Revisión 1-Mayo 2015

5.6.1. Razones Financieras
Estado de Resultados
NEGOCIO: _________________________________________________________
FECHA: Del_____ de _____ al_____ de _____ del 20___
Ventas
Ingresos por venta de mercaderia
(-) Devoluciones
(-) Descuentos
Ventas netas		
Costo de ventas
Inventario inicial mercadería
(+) Costo de mercadería
:Mercadería disponible para venta		
(-) Inventario final de mercadería		
: Costo de mercadería utilizada		
(+) Salarios pagados
Total Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de venta		
Gastos de administracion		
Otros gastos
Total gastos
Utilidad antes de impuesto
Impuesto sobre la renta 25%
Utilidad neta		

Plan de Negocio Sostenible
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Tabla de Estado de Resultados Proyectado
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DEL AÑO 2013 AL 2017
ACTUAL

I

1

2

3

4

5

INGRESOS
Ingresos por ventas
Total ingresos

II

COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos y Variables de
Operación
Depreciación

UTILIDAD DE OPERACIÓN

III

GASTOS
Gastos Financieros
Préstamo (intereses + capital)

IV

UTILIDAD Antes de Impuestos

V.

IMPUESTOS
Impuestos sobre la renta
Total de Impuestos

VI.

UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS
DISTRIBUCION DE

VII. UTILIDADES Y OTROS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD NETA
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Balance general proyectado
BALANCE GENERAL
Activo

Actual

2015

2016

2017

2018

Pasivo

2019

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Caja y Bancos

Obligaciones bancarias

Cuentas por cobrar

Proveedores

Inventario

Anticipos

Otros

Cuentas por pagar

TOTAL ACTIVO
CIRCULANTE

TOTAL CIRCULANTE

FIJO

FIJO

Vehículo

Obligaciones bancarias
a largo plazo

Maquinaria y Equipo

Documentos por pagar

Mobiliario

TOTAL FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO

OTROS PASIVOS

DEPRECIACIÓN

TOTAL OTROS
PASIVOS

Depreciación acumulada

TOTAL PASIVO

TOTAL DEPRECIACION

CAPITAL CONTABLE

OTROS ACTIVOS

Capital

Otros

Otras reservas

TOTAL OTROS ACTIVOS

Utilidad Neta

TOTAL ACTIVOS

TOTAL CAPITAL
CONTABLE

Actual

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL PASIVO Y
CAPITAL

Plan de Negocio Sostenible
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6.

Punto de Equilibrio

Un punto de equilibrio es usado comúnmente para determinar la posible rentabilidad de
vender un determinado producto. Es el punto en donde los ingresos totales recibidos son
iguales a los costos asociados con la venta de un producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera
es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto.
Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que el negocio percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas.
Con los datos del negocio, se calcula el punto de equilibrio a continuación:
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos
Energia Electrica
Agua
Salarios
Impuesto
Total

Costos Variables
Transporte

Total

PE Lempiras=

PE %=
PE unidades
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7.

Plan de Desarrollo Organizacional

El desarrollo organizacional es un término que envuelve un número de intervenciones que
ocasionen un cambio en la empresa y sus procesos, basado en valores y principios que
pretenden mejorar la eficacia de la organización y el bienestar de los empleados. En esta
sección se ofrecen algunas alternativas a futuro que el negocio debe tomar en consideración
para darle sostenibilidad al negocio, al hacerlo más eficiente en la ejecución de sus actividades,
así como darle un valor agregado que emprenda el negocio en nuevas actividades productivas,
y que generen ingresos.

7.1. Innovación
La innovación del negocio dependerá del espíritu de emprendimiento que exista entre los
miembros del equipo, y en la medida que se desee incorporar nuevos procesos en el negocio.
La búsqueda para innovar debe basarse en conocer las necesidades y deseos del cliente, así
como estrategias de mercado que hayan sido previamente analizadas.
¿Qué acciones de innovación considera que puede desarrollar en su negocio?

7.2. Educación/formación
Debido a que el negocio presenta ciertas debilidades administrativas y técnicas, es
imprescindible que sus miembros estén en búsqueda continua de fortalecimiento interno. En
especial, sobre aquellos aspectos de mayor debilidad como ser:
1.
Contabilidad
2.
Administración
3.
Recurso Humano
4.
Comercialización
5.
Mercadeo
6.
Atención al Cliente

Plan de Negocio Sostenible
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Proyecto “Haciendo Operativo un Enfoque de Barrio
en Tres Colonias de Alto Riesgo en Tegucigalpa”

