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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.
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• Definir por escrito los objetivos de la empresa

• Creando un plan que comunique las ideas del dueño 
a inversionistas, agencias financieras, clientes, 
suplidores, etc.

• El valor esta en el proceso de investigación, 
concretar las ideas y desarrollar un plan con 
proyecciones realistas

Porque un PLAN de TRABAJO?
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Su PLAN DE TRABAJO

• Proyectar su organización hacia un futuro, 
disminuyendo incertidumbres.

• La visión de usted el empresario

• Dirección

• Herramientas gerenciales

• Los recursos disponibles
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Contenido del Plan de Trabajo

1. Introducción de su empresa 

2. Índice de contenidos

3. Resumen Ejecutivo

4. Plan de comercialización

5. Gerencia

6. Sección financiera

7. Documentación de apoyo
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Introducción de su Empresa 

• LOGO de su empresa

• Nombre y dirección de su empresa

• Su nombre y como contactarle

• Fecha de su plan
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Resumen Ejecutivo

• Resumen – maximo dos paginas

• Debe ser un mensaje:

–Positivo..

–Reflejando dinamismo..

–Conciso..

–Professional..
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Resumen Ejecutivo

• Descripción del negocio

• Estructura legal

• Fondos necesarios

• Aplicación de Fondos

• Calendario de pagos

• Capital del propietario

• Colateral
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Resumen de Negocio

• Productos y servicios

• Panorama de la industria

• Estructura legal

• Plan financiero
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Resumen de Negocio

• Productos y servicios

– Características y beneficios de sus productos y 
servicios

– Que % de sus ingresos proviene de sus 
servicios?

• Que % de sus ingresos proviene de productos 
fabricados o comprado y revendidos?
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Resumen de Negocio

• Fortalezas - ¿De qué manera esto añade valor ?

• Debilidades - ¿Cómo se pueden fortalecer?

• Oportunidades -¿Cuáles son las oportunidades y sus 

potenciales ?

• Amenazas fuera de su control
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Plan de Mercado

• Análisis del mercado geográfico

• La demografía del mercado (tipo de cliente)

• Competencia

• Estrategia de mercado, métodos, etc.

• Canales de distribución.
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Dirección y el Personal

• Directores

• Empleados claves 

– Gerente presente todos los días operativos

– Experiencia y conocimientos

– Deberes generales

• Consejeros y asesores

– Abogado

– Contador

– Corredor de seguros

– Banquero

– Tutor – consultor de negocios/mentor
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Plan de Operaciones

• Producción

• Localización del negocio

• Requisitos de capital

• Medioambiente legal

• Cobertura de riesgos

• Personal
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Plan Financiero

– Costos asociados con la operación

– Requisitos de capital (Recursos propios, deudas)

– Proyección de ganancias y perdidas los próximos 5 años.

• 2 años – plan mensual.

• 2 años –plan anual

– 12-meses – proyección de flujo en efectivo

– Historia de hoja de balances 

– Cálculos estimando puntos de equilibrio en las finanzas.
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Registro de Documentos

• Datos financieros históricos.

• Curriculum vitae de directores y personal clave.

• Listado de bienes tangibles de propiedad.

• Copias de arrendamientos / contratos.

• Lista de recursos utilizados en el desarrollo del plan de trabajo.

• Otros documentos e informaciones que apoyan las 

proyecciones y previsiones. 
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Implementación

• Puesta en marcha. 

• Una herramienta para medir sus objetivos.

• Revisar y actualizar periódicamente.

• El personal de SCORE puede ser su mentor durante las 

distintas etapas de desarrollo e implementación. 

• SCORE es una organización sin fines de lucro. 


