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• SCORE es una organización sin fines de lucro. 

• 13,000 voluntarios en 360 ciudades en EE.UU..

• Esta presentación tiene como objetivo el asistir al 

empresario en la creación de un PLAN DE 

TRABAJO.



AGENDA

➢ COMIENCE UN NUEVO NEGOCIO

➢ COMPRE UN NEGOCIO EXISTENTE

➢ ADQUIERA UNA FRANQUICIA



Estadísticas de los Pequeños Negocios

➢ 25 millones de pequeñas empresas

➢ Pequeños negocios:

✓ 75% de los nuevos empleos

✓ 50% de la fuerza laboral del sector privado

✓ 97% de los exportadores

✓ Houston: el 85% de Pequeños Negocios tiene menos de 20 empleados



Autoevaluación: ¿Puedes Hacerlo?

➢ ¿Es independiente y motivado?

➢ ¿ Tienes actitud positiva hacia las personas?

➢ ¿Eres una persona responsable?

➢ ¿Estás organizado?

➢ ¿Eres un buen trabajador, persistente, confiable?

➢ ¿Eres decisivo?

➢ ¿Eres saludable?

➢ ¿Tu familia apoya esto?



Las Mejores Empresas

➢ RESOLVE UN PROBLEMA

➢ HACER LA VIDA MÁS CONVENIENTE

➢ AYUDA A LOS CLIENTES AHORRA 

DINERO



Tasas de Supervivencia

NUEVO NEGOCIO:      ~50%  en 5 años

NEGOCIOS EXISTENTES: 60 - 70%

FRANQUICA: ~80 - 90%



Razones del Fracaso

➢ Persiguiendo un sueño, ¿no es un negocio viable?

➢ Proyecciones financieras poco realistas?

➢ ¿Falta de fondos adecuados?

➢ ¿Gestión sin experiencia?

➢ Franquicias: incumplimiento de los sistemas y mejores 
prácticas



Factores a Considerar

➢ Experiencia gerencial requerida

➢ Capital requerido

➢ Retención de ganancias y pagos de regalías

➢ Controlar

➢ Capacitación

➢ Identificación de marca

➢ Evaluación o valuación

➢ Debida diligencia

➢ Financiación



Otros Factores..…

EMPRENDEDOR - ¿Visionario, constructor?

GERENTE - ¿Pragmático?

TÉCNICO - Individuo que tiene una habilidad técnica 

particular - carpintero, plomero, doctor, mecánico de 

automóviles, chef, contador



... La “Suposición Fatal"

... ¿creer que si entiendes el trabajo técnico 

del negocio ...

... entiendes el negocio que hace el 

trabajo técnico



NUEVO 
NEGOCIO

FRANQUICIA
NEGOCIO 

EXISTENTE



COMENZAR UN 

NUEVO NEGOCIO



Plan de Negocio

Necesario como un “Reality Check”

INVERSIONISTAS - Retorno y rentabilidad adecuada 

de la inversión

PRESTADOR – ¿El flujo de caja permite pagar la 

deuda?

"El mejor plan no sobrevive al primer contacto con 

el enemigo" - (General Patton)



Plan de Negocio

Resumen Ejecutivo

Sección de Negocios

Sección de Mercadeo

Sección de Operaciones

Sección Financiera

Documentos de Respaldo



Comenzar un Negocio

EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA

• ALTO NIVEL REQUERIDO AL INICIAR

• DEBE CREAR TODOS LOS SISTEMAS 

CAPITAL REQUERIDO - Costos de equipo, 

ubicación, construcción y capital operativo

RETENCIÓN DE GANANCIAS:  Alta



CONTROL - TOTAL (excepto para la 
supervisión del prestamista)

Capacitación en el trabajo

IDENTIFICACIÓN DE MARCA - Limitada

VALORACIÓN – Difícil inicialmente

“DUE DILIGENCE” - Plan de negocios

FINANCIAMIENTO - Sin flujo de caja ni 
historial

Comenzar un Negocio



ADQUIRIR UN 

NEGOCIO 

EXISTENTE



Adquirir un Negocio Existente

Recursos de Negocios en Venta

✓ BIZBUYSELL.COM

✓ NUMEROUS WEBSITES

✓ BUSINESS BROKERS



EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA

✓ Alto nivel requerido para continuar con las operaciones

✓ Puede usar los sistemas existentes

CAPITAL REQUIRIDO

✓ Pagar por el flujo de caja, costo de la plusvalía 

Adquirir un Negocio Existente



RETENCION DE GANANCIAS –Alta

CONTROL –TOTAL

CAPACITACION – en el trabajo, el vendedor 

puede permanecer involucrado durante 3-6 meses, sin 

las mejores prácticas, sin soporte continuo

IDENTIFICACION DE MARCA – clientela 

establecida, suplidores, y localización

Adquirir un Negocio Existente



FINANCIAMIENTO

✓ Los prestamistas analizarán el flujo de efectivo y los 

activos históricos

✓ Financiamiento por parte del vendedor 

“DUE DILIGENCE” 

✓ Calidad de la fuerza de trabajo. Posible pérdida de 

empleados clave

✓ Cambios demográficos en el área

✓ ¿Por qué el vendedor quiere vender?

Adquirir un Negocio Existente



¿Por qué EL VENDEDOR QUIERE VENDER? 

✓ Retiro

✓ Divorcio o disolución de la sociedad

✓ Enfermedad u otra discapacidad

✓ Necesidad de visión, filosofía o experiencia renovadas 

para hacer crecer el negocio

Adquirir un Negocio Existente



Valoración: Perfil Comercial del Vendedor

Descripción completa del negocio. Debe encontrar 

un equilibrio entre la entrega de datos sobre el negocio 

y, al mismo tiempo, ofrecer una descripción de su 

potencial futuro

Propósito – Comunicar el Valor

Preparado adecuadamente resulta en:

✓ Valoración más precisa

✓ Menor tiempo de adquisición

✓ Cierre más eficiente 



Factores Influyentes en la Valoración

Activos fijos y propiedad intelectual

Bases de datos de los clientes

Relaciones con proveedores

Reputación, ubicación

Contratos, arrendamientos

Potencial de crecimiento

Ganancias discrecionales del vendedor



Alternativas de Valoración

➢ MÚLTIPLES DE INGRESOS BRUTOS

➢ MÚLTIPLES GANANCIAS DISCRECIONALES DEL 

VENDEDOR



ADQUIRIR UNA 
FRANQUICIA



Adquirir una Franquicia

UNA FRANQUICIA ES UNA LICENCIA PARA UTILIZAR EL 

NOMBRE, MARCAS COMERCIALES, PRODUCTOS Y SISTEMAS 

DE NEGOCIO DEL FRANQUICIADOR A CAMBIO POR UNA 

CUOTA INICIAL Y UNAS REGALÍAS



UN NEGOCIO POR SÍ MISMO, PERO NO 

PARA SI MISMO

RECURSOS DE FRANQUICIAS

✓ INDIVIDUAL FRANCHISE WEBSITES

✓ INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOC.

✓ FRANCHISE CONSULTANTS

✓ FRANCHISEREGISTRY.COM

✓ FRANNET.COM

Adquirir una Franquicia



➢ EXPERIENCIA DE GESTIÓN: se necesita 
menos debido a la capacitación y las mejores 
prácticas disponibles

➢ REQUERIMIENTOS DE CAPITAL - tarifa de 
franquicia, costos de equipo, capital de 
construcción y de trabajo

➢ REGALIAS: intercambio algunas ganancias en el 
futuro por la reducción del riesgo a corto plazo 

➢ RETENCION DE GANANCIAS – Menos 
debido a las regalías

Adquirir una Franquicia



➢ CONTROL - ubicación especificada, territorio 
limitado, límite de productos y servicios, aprobación 
de materiales de mercadeo

➢ CAPACITACIÓN: la franquicia brinda 
capacitación inicial y apoyo continuo, mejores 
prácticas

➢ IDENTIFICACIÓN DE MARCA: muy alta

➢ VALORACIÓN - no es un problema

Adquirir una Franquicia



➢ PLAZO DEL ACUERDO: típicamente 10 

años y la renovación podría ser un 

problema.

➢ FINANCIACIÓN - Historial de 

franquicias

➢ “DUE DILIGENCE”

✓ CONTRATO DE FRANQUICIA - contrato entre 

el las partes

✓ DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN DE 

FRANQUICIA

Adquirir una Franquicia



Documento de Divulgación de Franquicia: 

Información Clave

➢ Historia del franquiciador, experiencia en gestión, litigios y 

finanzas

➢ Tarifas estimadas (regalías, marketing, publicidad) e 

inversiones requeridas

➢ Restricciones en productos, servicios y territorio

➢ Capacitación inicial, sistemas, publicidad y asistencia 

continua del franquiciador



➢ Las obligaciones del franquiciado (participar en un 

negocio)

➢ Renovación o terminación del Convenio de Franquicia

➢ Representaciones de rendimiento financiero (ingresos 

brutos)

➢ Información del franquiciado: operaciones abiertas y 

cerradas

Documento de Divulgación de Franquicia: 
Información Clave



RESUMEN

➢ Rasgos personales, podrían influir en qué opción tomar

➢ Haga coincidir sus puntos fuertes y deseos con la 

alternativa

➢ Use las Herramientas: Plan de Negocio, Perfil 

Comercial del vendedor y Documento de Divulgación 

de Franquicia

➢ Balance – Dueño / Control / Ganancias / Carga de 

trabajo / Financiamiento / Comercialización



GRACIAS 

& 

BUENA SUERTE….!!


