LA PREPARACION DE SU PLAN DE NEGOCIO
 

Después de haber considerado cuidadosamente el negocio, usted está preparado para organizar sus ideas por escrito. Esto implica la preparación de un plan de negocio, un documento formal que explique detalladamente sus planes para lograr el éxito financiero de su negocio. Si piensa que el plan es simplemente un deber de documentación, piénselo de nuevo. Es importante por dos razones:
·	La preparación de un plan de negocio le obliga a pensar en cada aspecto de su negocio. Si necesita capital externo, el plan de negocio es una de las primeras cosas que el prestamista o inversionista querrá ver.
·	E1 plan de negocios sirve como instrumento de medida para el propietario. Mientras vaya completando los puntos del plan, tendrá que evaluar de nuevo la viabilidad de sus ideas. En la medida que desarrolla su negocio, un plan le ayudará a controlar los detalles y asegurarse de que el negocio se desarrolle como usted lo desea.


Introducción
·	Dé una descripción detallada del negocio y sus metas.
·	Hable de la propiedad del negocio y la estructura legal.
·	Indique las habilidades y experiencia que usted contribuye al negocio.
·	Hable de las ventajas que usted y su negocio tienen frente a sus competidores.

Mercadeo
·	Hable de los productos/servicios que se ofrecen.
·	Identifique la demanda para su producto/servicio.
·	Explique cómo su producto/servicio será comercializado, su tamaño y ubicación.
·	Explique la estrategia de precios.

Gestión Financiera
·	Explique el origen y la cantidad del capital inicial.
·	Desarrolle un presupuesto mensual activo
     para el primer año.
·	Desarrolle un rendimiento de inversión esperada, o "ROI" (Return on Investment) y el flujo de efectivo mensual para el primer año.
·	Proporcione declaraciones de ingresos y balances proyectados para un período de dos años.
·	Hable de su punto de rentabilidad.
·	Explique su hoja de balance personal y su método de compensación.
·	Explique quién será el responsable de mantener sus informes de contabilidad y cómo se guardarán.
·	Proporcione declaraciones tipo especulativo sobre ‘qué pasaría si...?’ que examinen alternativas para cualquier eventualidad problemática.

Funcionamiento
·	Explique cómo será gestionado el negocio a nivel diario.
·	Explique los procedimientos de contratación de personal y otros procedimientos de personal
·	Hable del seguro, el arriendo o el alquiler y los permisos relativos a su negocio.
·	Justifique los equipos necesarios para producir sus servicios o productos.
·	Responda por la producción y la entrega de los productos y servicios.

Conclusión
·	Resuma sus metas y objetivos y exprese su compromiso con el éxito de su negocio.
·	Una vez realizado su plan de negocio, revíselo con un amigo o un socio. Cuando se sienta cómodo con el contenido y estructura, solicite una cita con su banquero para revisarlo y explicarlo.

E1 plan de negocio es un documento flexible que debe cambiar a medida que crezca su negocio.

Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640.  También puede visitar el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.


