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¿Por qué tienes ese negocio?

¿Para  qué tienes ese  negocio?



* “Mission Statement”
* Equipo  de  trabajo
* Descripción  del  mercado
* Oportunidades
* Concepto  de  su  negocio
* Competencia
* Metas  y  Objetivos

*Plan  Financiero
* Recursos  Necesarios
* Riesgos  &  Recompensa

El  Plan  de  Negocio:  
Componentes  básicos



Plan  financiero personal  y  del  negocio

Metas Financieras

Ingresos

Gastos
Hoy

Negocio

Mañana



Negocio
* Estado  de  Situación
* Presupuesto
* Estado  de  Ingresos  y  
Gastos

Estados  Financieros  Necesarios

Personal
� Estado  de  Situación
� Presupuesto
� Estado  de  Ingresos  y  
Gastos



Usos  de  los  Estados  Financieros

Debt  Ratio Liabilities/networth
Current  Ratio liquid  assets/current  liablities
Liquidity  Ratio Liquid  assets/monthly  expenses
Debt  Payments Debt  payments  /  net  income
Savings  Ratio savings+investments  /  gross  income



* Costos  de  los  artículos  vendidos
* Cantidad  de  ventas
* Crecimiento  de  ventas
* Comparar  con  la  realidad

El  Plan  de  Negocio

Suposiciones  que  usas  en  la  preparación  del  plan  de  
negocio



* ROI  – Rendimiento  sobre  mi  Inversión
* ¿Dónde  están  el  dinero  que  has  invertido  en  el  negocio?
* ¿Cuándo  y  cuánto  estoy  ganando?
* ¿El  negocio  es  rentable?

* ROI  – Recuperación  de  Inversión
* Pago  de  facturas…
* ¿Cómo  sacas  dinero  del  negocio?

Aspectos Financieros



* Datos  que  necesita  para  proyectar  crecimiento

* Datos  sobre  los  clientes

* Datos  sobre  la  experiencia  de  compra

* Datos  sobre  las  tendencias  de  ventas

Datos  sobre  tu  mercado



qTiempo
qDedica  tiempo a  las  finanzas  personales
qDedica  tiempo al  negocio

qRecursos
qTalentos
qCapital

qPlanificar
qHacer  con  calma

Próximos  pasos



¿Por qué tienes tu negocio?

¿Para  qué tienes tu negocio?
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