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RESUMEN 

 

En la actualidad, el comercio internacional se estructura y construye alrededor de 

diferentes organizaciones que buscan en el exterior una salida rápida y sencilla para sus 

productos. Por lo general, los operadores de este sector interactúan permanentemente entre 

sí generando situaciones de prueba, ensayo y error hasta que establecer la continuidad del 

negocio en estos mercados. 

Por tal motivo, y partiendo de un abordaje crítico y reflexivo, este documento 

intenta a abrirlas capacidades del lector hacia la empleabilidad y la autogestión de algunas 

herramientas financieras relacionadas con el comercio internacional de una manera más 

integral. 

Recordemos que el pensamiento administrativo detrás de esta mirada, acompañó los 

cambios de la sociedad en diferentes momentos históricos, por lo que su estudio ayuda a 

comprender el procedimiento por las que atraviesa una empresa cuando decide desplegar 

sus negocios en el exterior. Esta tarea necesitar ser planificada y contener, en la medida de 

lo posible, una serie de posibilidades que le permitan al responsable del proyecto anticiparte 

a los hechos. Todo esto se resume en un plan de negocios internacionales. 
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ABSTRACT 

Today, international trade is structured and built around different organizations 

looking for a quick and easy way out for their products abroad. Operators in this sector 

usually interact with each other, generating test, trial and error situations until they establish 

business continuity in these markets. 

For this reason, and based on a critical and reflexive approach, this document 

attempts to open the reader's capacities towards the employability and self-management of 

some financial tools related to international trade in a more integral way. 

Taking into acoount, that the administrative thinking from this point of view 

accompanied the changes of society in different historical moments, so its study helps to 

understand the procedure a company goes through when it decides to deploy its business 

abroad. This task needs to be planned and contain, as much as possible, several possibilities 

that allow the project manager to anticipate the facts. All this is summarized in an 

international business plan. 

Keywords: Business - Planning - NPV - IRT – Abroad 

 

1. Introducción 

La mayoría de los que sienten curiosidad por hacer negocios en el exterior, supone 

que vender al extranjero es igual que hacerlo localmente pero con algunas pequeñas o 

insignificantes diferencias 

Según las diversas experiencias analizadas, pero sobre todo haciendo una 

comparación objetiva entre ambos mercados, resulta evidente que ese planteo inicial no es 

así. Este imaginario colectivo involucra a los que se desinteresan de seguir adelante porque 

no llegan a captar la responsabilidad que este tipo de operaciones implica respecto de los 

que entienden que los mercados externos demandan una atención un tanto especial. 

El propósito de este trabajo es poder facilitarle al profesional y/o estudiante 

avanzado de la carrera de comercio exterior/internacional, un documento de apoyo que le 

permita ordenar algunos aspectos que resultan cruciales al momento de armar un negocio.  

Es cierto que existen varios documentos electrónicos circulando por internet que 

intentan dar una idea acabada sobre este tema. En los mejores casos, libros de autores –

conocidos y no tanto- también buscan cubrir esa falencia bibliográfica. En definitiva, lo que 
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se busca es facilitar y orientar al interesado en cómo armar un plan. Y como se suele decir, 

eso se aprende también haciéndolo en la propia práctica profesional. 

Para poder lograr este objetivo, nos hemos propuesto dividir nuestro desarrollo en 

algunas partes. La primera, busca cumplir con el requisito de la delimitación conceptual, 

qué se entiende por un plan y para que se lo utiliza –o para qué debiera ser utilizado- ya que 

será un tema de discusión. A esto le seguirá una breve descripción de los errores más 

comunes que aparecen cuando se quiere planificar un negocio de comercio exterior. Luego 

enumeraremos una serie de factores que deben ser rescatados por aquellos que hayan 

decidido elaborar un esquema para una exportación / importación. Es importante remarcar 

que esa enumeración no es única ni taxativa, sino el resultado de un compendio de diversas 

fuentes. 

Superada esta etapa de consideraciones teóricas, pasaremos a dar cuenta de un 

esquema. El mismo está pensado con una perspectiva económico-financiera. Creemos que 

es fundamental dotar al plan de esta mirada, puesto que los negocios se hicieron para ganar 

dinero y no para ser un laboratorio de prueba, ensayo y error. Por lo tanto, plan, esquema o 

proyecto se convertirán en sinónimos para nosotros a lo largo de este tratamiento. 

Al final dejaremos una pequeña conclusión que buscará generar más dudas, pero 

sobre todo ofrecer la posibilidad de ampliar este documento en otros horizontes. 

2. Qué es y para qué sirve 

El plan de negocios es definido como un documento, un conjunto de objetivos que 

persigue una idea o una descripción detallada de un negocio que busca, como su nombre lo 

indica, anticipar un escenario y sus alternativas. Frente a ello, se prevé una serie de 

acciones relacionadas a los aspectos operativos, comerciales y financieros para la 

comercialización de un bien o servicio. De esta manera, el responsable de su confección 

evalúa una serie de variables para acordar un marco de acción conjunta con todos los 

involucrados en la cadena. 

Es muy común escuchar hablar de procedimientos o pasos para el armado de un 

proyecto de comercio exterior. En una breve enumeración, podríamos incluir: 

 Una redacción clara y concisa, no dejando nada librado al azar, sino que 

trate de contemplar la mayor cantidad de variables que entran en juego. 

 Es importante considerar la posibilidad de desplegar los distintos escenarios 

que pueden darse en la puesta en marcha del plan, incluso cuando éstos sean 

contrarios a los resultados esperados. Eso ayuda a comprender aún más la 

realidad del negocio. 
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 El plan debe ser consistente para el que lo lea. Debe convencerlo que eso es 

un negocio. Por lo tanto, todo lo que se vuelque allí debe apuntar a eso y 

evitar caer en información que no aporta nada a la toma de decisiones. 

 

 El esquema que se utilice debe ser coherente con las estrategias que se 

persigan, tanto desde el punto de vista operativo-logístico, como económico-

financiero, aduanero, bancario y de comercialización. Todos esos aspectos 

se deben trabajar de manera integral para cumplir con el objetivo propuesto. 

 

 Debe incluir en el desarrollo aquellos aspectos legales y contractuales que 

sean necesarios. 

 

 Hay que considerar el rol de la competencia existente pero en un doble 

sentido. Los principales competidores de venta a nivel local e internacional 

por un lado, y los posibles compradores en el mercado de destino por el otro. 

Seguramente, esto estará en relación directa con los escenarios potenciales 

que mencionamos en otro punto. 

Además de la enumeración anterior, este plan debe partir de una base que considere 

los recursos que serán necesarios para su funcionamiento y la consecución prevista. Sino, 

todo lo demás no tiene sentido alguno. 

Por lo general, este tipo de análisis surgen de la realización de una nueva inversión 

al comienzo del negocio, y desde allí se efectúa una diagramación de flujo de fondos –cash 

flow- que son determinantes para su desarrollo. 

Dentro de los elementos básicos que conforman ese listado del plan, es posible 

encontrar la visión de la empresa –sumado a misión y objetivos-, una descripción del 

producto, una representación del modelo de negocio –intermediario, bróker, trader-, 

estrategias de comercialización, estado de flujo financiero al que se le suman las 

proyecciones y estimaciones financieras de la mano de dos grandes indicadores como son 

el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

Entre las diferentes formas o modalidades que puede adoptar este esquema, es 

importante definir desde el inicio cuáles son esas diferentes alternativas y por qué se ha 

optado por una u otra, de manera que esto implique la viabilidad técnica, económica o 

financiera de las propuestas. La determinación del flujo de fondos resulta primordial en 

estos casos, ya que con esa información, el responsable de la toma de decisiones deberá dar 

cuenta, entre otras cosas, de las fuentes de financiación y de la respectiva aprobación que 

implique el uso de fondos propios o de terceros. Por ello, recalcamos la importancia de 

brindar la información lo más detallada posible de los aspectos financieros que la operación 

comercial requiera. 
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Amén de estos requisitos indispensables, el plan debe analizar la operación 

comercial con todo el detalle posible, permitiendo que su organización sea fácil y rápida. 

Conjuntamente, debe reflejar un verdadero trabajo en equipo desde las diferentes área 

involucradas, tanto directa como indirectamente en su planificación, ejecución y control. 

Muchos estudiantes próximos a recibirse suelen confundir al plan de negocios con 

el de comercialización o marketing. La diferencia es muy simple. El primero es más 

general, más global y contiene al segundo. Los autores destacados en esta área suelen 

argumentar que el plan de negocios contiene un plan de marketing, uno económico 

financiero y finalmente el operativo. En cada uno de ellos, se abordan las estrategias y 

esfuerzos que le son propios a cada área pero poniendo la mirada en el negocio del bien o 

servicio del que se trate. 

3. Los errores más comunes al armar un negocio 

Para aquellos colegas que se mueven en ámbitos meramente empresariales y de 

negocios, resulta poco atractivo que desde la academia se intente imponer modelos o 

esquemas en aquellas áreas que consideran muy profesionalizantes. 

Como el propósito aquí es otro, en realidad buscamos exhibir algunos de los 

principales problemas que pueden ser evitados como así también transmitir algunos 

consejos prácticos. 

 No quedarse con el negocio correcto. Cuando analizamos qué le pasa a los 

empresarios o emprendedores en nuestro país, se nos abre un abanico de 

opciones. Simplemente con recorrer lo que ocurrió con la salida de la 

convertibilidad del peso respecto al dólar del 2001 nos basta. Muchos 

pensaron que la devaluación era la solución para vencer la estrechez del 

mercado interno y quisieron salir a vender en el exterior su producción. Y lo 

que ocurre es que no todos están preparados para atender a los mercados 

externos. Es así, que el primer gran problema es detectar correctamente el 

negocio. 

 

 El uso de las ganancias. Muchas firmas se quejan, y con gran frecuencia, 

sobre la necesidad de contar con fuentes de financiamiento permanente y 

con tasas especiales. A pesar de que éstas puedan obtener ciertos márgenes 

de ganancia razonables, no siempre consideran una reinversión en su propio 

negocio sino que la misma es canalizada en otro sentido, generando una 

pésima señal hacia terceros alimentando una idea de poca confianza en el 

propio negocio. 

 Es importante rodearse de los que saben. El asesoramiento adecuado resulta 

fundamental en dos claros frentes: el jurídico y el económico-financiero-
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contable. Tanto desde una profesional como de la otra, deben poder 

suministrarnos la información necesaria para poder desenvolver el negocio 

sin sorpresas, que se traducen en costos que hay que asumir por la falta de 

experiencia o conocimiento. En este caso, el plan de negocios será el que 

marque el rumbo a seguir, y deberá contener las variables sobre las que el 

administrador o responsable del proyecto deba operar para lograr la meta 

propuesta. 

 

 No siempre la expansión es la solución. En textos como Marketing de guerra 

se suele afirmar que es aconsejo no abrir más frentes de combate que 

coroneles se tengan para dirigirlos. Esto quiere decir que no siempre la 

expansión se presenta como una oportunidad, dado que esto implica costos y 

gastos, lo que merece un análisis muy cuidadoso reconociendo los riesgos a 

enfrentar. La gran volatilidad de los mercados está a la orden del día. 

Retomando el consejo a los estudiantes, materias como economía (micro, 

macro e internacional), deben desempeñar un valor agregado en este punto, 

ya que deberían favorecer la construcción de los diferentes escenarios en el 

plano local como en el mundial. 

 

 Prestar atención cuando se fijan los precios en base a los costos. Desde el 

marketing como de la mano de la administración esto abre todo una caja de 

pandora. Mientras que los primeros argumentan que a veces es conveniente 

producir a pérdida, los segundo saltan como locos cuando los números son 

rojos. Fijar los precios según los costos no siempre es una alternativa viable. 

A veces, y cuando la competencia es muy fuerte, las empresas pueden 

decidir ingresar si sus costos les permiten alcanzar un determinado precio de 

mercado que ya está establecido. Situación similar ocurre con los negocios 

internacionales cuando el exportador o el importado necesita llegar a un 

determinado precio y para ello ajusta su estructura de costos para no 

quedarse fuera del negocio. 

 

 El producto se vende solo. Es muy común que los empresarios estén 

convencidos que su producto no requiere estrategias de ventas, o en caso de 

necesitarlas, sean mínimas. Esto es una realidad, pero también lo es que 

deben existir otros competidores en el mercado que se encargaron de hacer 

saber en qué consiste lo que se vende. No hay que bajar la guardia y buscar 

siempre mejorar la posición en el mercado actual como en otros para 

mantenerse a raya de los competidores. 

 

 Y finalmente, dado que es común que esto ocurra, el empresario no debe 

dejar de lado su ímpetu emprendedora que lo impulsó en este proyecto. 
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Muchos caen en la rutina y en lo cotidiano, no buscan innovar en nada. 

Otros simplemente se conforman con lo que han logrado y piensan que no es 

posible mejorar su posicionamiento en el mercado. En fin, se presentan 

varios casos en los que el negocio no prospera y su responsable carga con la 

culpa por no haberse percatado del rol que debe ocupar para sacar adelante 

el proyecto que él mismo inició. El contacto permanente con los 

compradores pero sobre todo con los que aún no lo son, le permitirá conocer 

los contras que deberá superar para intentar penetrar en otros nichos y tener 

otras alternativas de ingresos para diversificar su cartera de clientes. 

4. El procedimiento del proyecto de inversión en comercio exterior 

En este apartado nos proponemos enumerar una serie de factores que debieran ser 

analizados al momento de la elaboración de un plan de negocios. 

Partiendo de la base que la empresa ya ha tomado la decisión de que la inserción 

internacional es una opción a tener en cuenta, es importante considerar los elementos que 

deben verificarse para poder cumplir con ese objetivo: la viabilidad propiamente dicha. 

Cuando una empresa o emprendimiento decide ampliar sus horizontes comerciales, 

el primer problema es la falta de recursos: esto involucra desde la mano de obra, el espacio 

físico que se requiere, la compra de materiales adicionales, etc. etc. Nosotros 

consideraremos que estadificultad se puede solucionar con la utilización de nuevos fondos 

que le permitan al responsable salir adelante con su negocio. Si bien existen varias formas 

de obtenerlos, hemos preferido acá por sintetizar las mismas y reducirlas a dos 

posibilidades: pueden ser tanto propios como de terceros. Ya sea desde un lugar o del otro, 

los riesgos de los retornos de esa inversión están presentes y se debe examinar qué es lo 

más conveniente para no obstaculizar la prosecución del proyecto. 

En el caso de fuentes externas de financiamiento, esto se traduce obligadamente en 

la banca comercial, ya sea pública o privada; e incluso acudiendo a instancias específicas 

de crédito o líneas de pre o pos financiación de exportaciones o importaciones según sea el 

caso. 

Paralelamente, el responsable del proyecto deberá ir confeccionando un flujo de 

fondos o cash flow que dé cuenta de los ingresos  y egresos de dinero para organizar una 

cadena de pagos acorde al negocio que se está planificando. En ese esquema de cobros y 

pagos es vital poder calzar las distintas operaciones entre sí para asegurar su continuidad en 

el tiempo. 

En esta instancia de preparación, los profesionales suelen recurrir a las enseñanzas 

impartidas en asignaturas como costos de importación y exportación, medios de pagos y 

diferentes talleres operativos que les brindan las herramientas necesarias para la puesta en 
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marcha de un sistema de costeo que arrastran desde sus conocimientos de contabilidad 

general y de administración durante su formación de grado. 

Se supone que el entrecruzamiento de esta información, debe permitir integrar una 

serie de decisiones que le darán forma al proyecto: negociar el instrumento de pago, 

condiciones comerciales, financiamiento al comprador / vendedor según sea el caso, medio 

de transporte, plazos de entrega, documentación requerida y que de alguna manera 

guardarán relación con los ingresos-egresos y plazos volcados en ese flujo de fondos. A 

esto le sumamos algunas cuestiones de comercialización que ampliaremos más adelante. 

Una vez confeccionado ese flujo de fondos, se puede recurrir a unos indicadores 

financieros para estudiar qué sucede con este proyecto y la forma en la cual lo estamos 

emprendiendo a partir del calce o descalce financiero. Es el momento en que los estudiantes 

recuerdan los casos que analizaron en materias como matemática financiera, ya que para 

este caso, solo mencionaremos los indicadores más habituales: VAN, TIR y TIRM. 

Valor actual neto – VAN. 

El valor actual neto arroja el valor neto presente de una inversión a partir de los 

movimientos de flujos de fondos que consideran una serie de pagos a futuro. O sea para que 

calcularlo, debemos partir de un flujo ingresos-egresos previamente estructurado. 

El resultado de la VAN esta expresado en la moneda en cual están expresados los 

cobros y pagos. 

La finalidad que persigue este indicador está vinculada con la distribución en el 

tiempo de esa cadena financiera y del nivel de inversión (monto) que se ha efectuado. Los 

tres resultados posibles se resumen en: 

 

 

V

AN > 0 

Se supone que el proyecto es aceptable puesto que se produciría un 

aumento del capital de la empresa. 

V

AN = 0 

La empresa no experimentaría aumentos o disminuciones del capital. 

De hecho, se dice que se genera una indiferencia entre las diferentes opciones. 
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V

AN < 0 

En este caso, no es conveniente la inversión puesto que disminuiría el 

capital de la empresa. 

 

Ventajas e inconvenientes del VAN. 

Dentro de las ventajas, destacamos que es uno de los indicadores más sencillos de 

calcular y de poder evaluar en un proyecto de inversión. Además, parte de suponer toda una 

coordinación en los diferentes vencimientos que se miden desde el resultado del flujo de 

fondos neto. 

Sin embargo, uno de los supuestos más difíciles es la utilización de una tasa de 

corte
2
 o de descuento que es la que permitiría la reinversión de esos flujos de fondos. Los 

resultados de éstos pueden ser negativos o positivos. Para el primer caso, su financiamiento 

se realiza a un costo mayor que la tasa de corte, mientras que los segundos se supone que 

son reinvertidos para que su rendimiento se equipare a dicha tasa. 

Ejemplo básico. 

Supongamos que Ud. va a realizar un proyecto para un plan de negocios en el que 

va a invertir unos USD 10.000 y, según sus estimaciones, esa inversión le brindará unos 

USD 3.000 el primer año, USD 4.200 en el segundo y finalmente USD 6.800 en el tercero. 

Al armar esos flujos de caja, éstos serían -10.000/3.000/4.200/6.800. Tenga presente que 

para nuestro criterio, la inversión se realiza en el momento 0 y se registra con un signo (-) 

negativo. Supogamos que la tasa de corte de referencia es 10,50 % al año, 

Si a los flujos de caja (cobros - pagos) le llamamos: Q1, Q2, Q3...,Qn, a la tasa de 

descuento seleccionada: k y al desembolso inicial: A; la fórmula quedaría: 

VAN = - A + 
  

      
 + 

  

      
 + 

  

      
 + … + 

  

      
 

Tomemos los datos del ejemplo y los volvamos en la fórmula: 

VAN = - 10.000 + 
     

          
 + 

     

          
 + 

     

          
 

VAN = - 10.000 + 2714,93 + 3439,73 + 5039,91 

VAN = USD 1.194,57. 

                                                 
2
 Consideramos que la tasa de corte es una tasa de referencia que supone el mejor uso del capital. Por lo tanto, 

no se trata simplemente una tasa de interés, sino que depende de un contexto local para el período analizado. 
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La VAN da como resultado USD 1.194,57. Tomando los tres criterios anteriores, en 

este caso como la VAN es > 0, se sostiene que hay un incremento del capital para este 

proyecto. 

Tasa interna de retorno – TIR 

Mientras que la VAN es un indicador exógeno, la TIR es endógena, puesto que 

surge del mismo proyecto. Cuanto más elevada sea esta tasa, más rentable será el mismo. 

La comparación se realiza entre la tasa de corte (i) –que es la misma que utilizamos para la 

VAN- respecto al resultado que arroja la TIR. 

Contrariamente a la VAN, el resultado acá esta expresado como un porcentaje, de 

ahí que la comparación sea de una tasa respecto a la otra. Pese a esta diferencia, también 

podemos simplificarlos posibles resultados de este indicador: 

TI

R >i 

Suponemos que en este escenario, el rendimiento del proyecto es 

mayor al costo del capital invertido. Por lo tanto, el proyecto es rentable. 

TI

R = i 

Dado que se produce una igualdad entre ambas tasas, el costo del 

capital invertido es cubierto, se presume que el proyecto es indiferente. 

TI

R <i 

La situación es inversa a la primera que planteamos. Esto quiere decir 

que el costo del capital invertido no es cubierto por el rendimiento del 

proyecto. De esta forma, el proyecto no es rentable. 

 

¿Cómo se calcula la TIR? 

Retomemos el ejemplo que trajimos para la VAN, donde el flujo de fondos neto 

para ese proyecto era -10.000/3.000/4.200/6.800. 

La fórmula es similar a la que empleamos para la VAN, pero en este caso se 

produce una igualación a 0 para obtener el valor de k. 

0 = - A + 
  

      
 + 

  

      
 + 

  

      
 + … + 
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Este cálculo se hace bastante complejo ya que supera las ecuaciones de 2º grado. Es 

por ello que recomendamos el uso de las calculadoras financieras o las hojas de cálculo. 

Al calcular la TIR, el resultado es 16,34%. Si la tasa de corte era 10,50%, el 

proyecto así como está preparado resulta rentable, ya que la TIR es superior a la tasa de 

corte. 

Tasa interna de retorno modificada - TIRM 

En aquellos casos en los que, durante el tiempo que dura el plan, el responsable 

decide realizar una reinversión de las ganancias obtenidas, esta tasa interna de retorno 

modificada nos permite analizar el rendimiento final de la inversión inicial, en donde se 

considera el costo de su utilización y las ganancias obtenidas por su reinversión. 

Un ejemplo sencillo de TIRM. 

Al retomar nuestro ejemplo inicial, en donde la tasa de corte era del 10,50%, ahora 

le sumamos que el responsable del proyecto reinvierte sus utilidades a una tasa del 2%. 

Cuando se calcula la TIRM, ésta arroja un valor de 12,41%. Lo cual significa que el 

negocio sigue siendo rentable. 

De todas formas, no es que estos indicadores sean contundentes y completamente 

excluyentes. Con esto, lo que queremos decir, es que le estamos asignando a la decisión de 

invertir en ese proyecto, una serie de datos objetivos y cuantificables que expresen los 

posibles resultados que arrojaría el negocio. Si algo estuviera mal conjeturado, con 

escenarios muy optimistas y/o poco realistas, las interpretaciones exhibidas por estos 

números también lo serían. 

5. Un modelo básico 

Hasta el apartado anterior, nos habíamos centrado en algunos aspectos que deben 

ser rescatados en el plan de negocios para analizar financieramente su factibilidad. Al 

mismo tiempo, acá nos proponemos ofrecer un pequeño y conciso esquema a modo de 

orientación, de forma tal que podamos dar cumplimiento a las enumeraciones del apartado 

2. 

Hay dos componentes básicos que van a estar al inicio de cualquier proyecto, pero 

que deben transmitir información concreta y orientada al negocio que se va a realizar. 

 Se suele iniciar con la historia de la empresa y del negocio, descrito por 

lo general desde un punto de vista económico-financiero. Incluso, 

dependiendo del rol que se asuma en el plan, es posible contar los 

intereses y aspiraciones personales en el mismo. 
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 Seguido a lo anterior, y para poder presentar una radiografía de la 

empresa, se muestra un cuadro de situación contable: activo, pasivo, 

patrimonio, garantías disponibles. Para el caso de los estudiantes de 

comercio, tengan presente que asignaturas como operatoria bancaria, 

contabilidad, economía y administración, les brindarán herramientas 

importantes para explicar esta parte. 

Consideramos que llegó el momento de presentar tres modelos para elaborar un plan 

de negocios. El primero de ellos esta extraído de la Guía PyMEs del Banco Nación
3
, 

seguido expondremos el Resumen Ejecutivo del Banco Santanderrio
4
 y finalmente una 

propuesta propia. La intención es que el lector de este documento pueda analizar su negocio 

y construir uno que se ajuste a sus necesidades. 

En todos los casos que vamos a analizar, se percibe que el plan de negocios puede 

estar estructurado de diversas formas y tamaños, pero en su mayoría todos contienen: 

 Un resumen de los aspectos más importantes del plan; 

 Una breve y clara información que explica en qué consiste el negocio; 

 Una descripción de los productos que se ofrecen, incluso con una galería 

fotográfica importante para aquellos que así lo demanden por su 

excentricidad o complejidad; 

 Una aproximación del mercado competitivo; 

 Las estrategias de comercialización que se seguirán; 

 Un plan económico-financiero que incluye los indicadores ya 

mencionados. 

Los esquemas que proponen las entidades financieras se caracterizan por hacer 

hincapié en la factibilidad y viabilidad del proyecto, presentando los pros y los contras con 

el fin de obtener los fondos necesarios para su ejecución. El sentido de citarlos acá retoma 

la importancia respecto al riesgo que este tipo de planes conlleva. 

Concretamente, el Banco Nación propone algunos lineamientos para preparar un 

buen plan de negocios. Esos puntos son: 

                                                 
3
 Extraído de http://www.argeninta.org.ar/pdf/guia_pyme_plan%20negocios.pdf 

4
Extraído de http://www.santanderrio.com.ar/banco/online/pymes-advance/formacion-empresarial/pildoras-

de-conocimiento/estrategia-de-negocios/plan-de-negocios-5-pasos-para-disenarlo y de 

https://www.santanderrio.com.ar/banco/wcm/connect/0bc99217-4bc2-4229-ade7-

9c5606b237ff/Gu%C3%ADa+Sumario+Ejecutivo+y+Modelo+de+Negocio+(3).pdf?MOD=AJPERES 

http://www.argeninta.org.ar/pdf/guia_pyme_plan%20negocios.pdf
http://www.santanderrio.com.ar/banco/online/pymes-advance/formacion-empresarial/pildoras-de-conocimiento/estrategia-de-negocios/plan-de-negocios-5-pasos-para-disenarlo
http://www.santanderrio.com.ar/banco/online/pymes-advance/formacion-empresarial/pildoras-de-conocimiento/estrategia-de-negocios/plan-de-negocios-5-pasos-para-disenarlo
https://www.santanderrio.com.ar/banco/wcm/connect/0bc99217-4bc2-4229-ade7-9c5606b237ff/Gu%C3%ADa+Sumario+Ejecutivo+y+Modelo+de+Negocio+(3).pdf?MOD=AJPERES
https://www.santanderrio.com.ar/banco/wcm/connect/0bc99217-4bc2-4229-ade7-9c5606b237ff/Gu%C3%ADa+Sumario+Ejecutivo+y+Modelo+de+Negocio+(3).pdf?MOD=AJPERES
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 Definir los objetivos. A quiénes se les presentará el plan y qué efectos quiere el 

responsable que produzca. Los objetivos pueden ayudar a decidir con cuánto 

énfasis hay que encarar los diferentes aspectos del plan de negocios. 

 

 Destinar suficiente tiempo y recursos para investigar a conciencia el plan. La 

calidad de un plan de negocios está en relación directa con los esfuerzos que se 

realizaron para elaborarlo. Por ejemplo, será necesario investigar para descubrir 

más sobre la empresa, los clientes potenciales, los competidores, las ventas y 

costos estimados. 

 

 A veces es conveniente mostrar el borrador del plan de negocio a otros. Puede 

ser muy útil conseguir una retroalimentación sobre el borrador del plan a varias 

personas pero de confianza. Cada uno vive el negocio en un cierto microclima 

que le impide ver los errores en la información. De hecho, los análisis FODA 

resultan ser muy valiosos. 

 

 Escribir el plan de negocios. Las explicaciones que se brindan en las diferentes 

partes del plan deben reflejar no sólo que se conoce bien el negocio, sino 

también la importancia del mismo, y esto sólo lo puede hacer el responsable que 

está a cargo de la tarea. Un buen plan debe poder ser leído como una buena 

historia, integrada por sus diferentes partes, que expone las bases del éxito del 

negocio. 

 

 Hay que destacar los puntos importantes que se deseen considerar en cada 

sección antes de comenzar a escribir el plan. Es aconsejable comenzar a revisar 

el esquema de trabajo para asegurarse que las diferentes partes son consistentes 

entre sí, y que se han incluido todas las cuestiones claves. Esto es fundamental y 

sobre todo cuando la redacción del mismo pasa de mano en mano entre los 

integrantes de un grupo, puesto que los estilos y formas de escribir no son las 

mismas. También, porque cada uno va planteando sus ideas y estrategias por 

separado. Cuando se lo analiza todo en su conjunto, estos errores salen a la luz. 

 

 Hay que asegurarse que las proyecciones financieras sean lo más objetivas y 

prudentes posibles. Para  muchos que lean el plan, la sección financiera es la 

más importante porque identifica sus necesidades de financiamiento y muestra 

el potencial del negocio que se está gestando. Además, un buen proyecto 

financiero mostrará que realmente el responsable del mismo entiende el negocio 

al probar el carácter razonable de cada una de las estimaciones: las demasiado 

optimistas pueden  restarle credibilidad al plan. Siempre existe un riesgo en todo 

emprendimiento en el que influyen una gran cantidad de variables, tales como 

las ventajas frente a la competencia, la verosimilitud en los plazos de cobranza 
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previstos, la posibilidad de cumplir con los volúmenes proyectados, etc. Todos 

estos elementos deben ser explicados claramente para que puedan ser entendidos 

por los lectores a los que está dirigido el plan. 

 

 Preparar el resumen ejecutivo .El resumen ejecutivo puede ser la sección más 

importante de un plan; es lo que se leerá primero y, seguramente, con más 

atención. La clave de un buen resumen es su brevedad (no más de 2 páginas), en 

el cual se debe destacar la importancia del mismo, y conseguir que lo que se 

manifieste sobre la empresa atraiga la atención de quien lo lea. 

Por su parte, la banca PyMEs del grupo Santander, rescata esta última parte del 

Banco Nación, y pone el foco del armado del negocio en lo que denominan el sumario 

ejecutivo (SE). Para esta entidad es la primera sección del plan de negocios y también 

busca atraer el interés del lector. No obstante, para esta entidad, el SE debe ser breve y no 

superar las cinco páginas. En ellas se debe conseguir describir la oportunidad de negocio, 

por qué existe, y cómo la empresa va a desarrollarla. 

La recomendación es que el SE se prepare después de haber terminado de completar 

el proyecto de inversión y teniendo en cuenta que no es un resumen del plan. Tampoco es 

una introducción al mismo, ni una acumulación de elementos claves. En realidad, se lo 

presenta como un plan en miniatura. 

El SE es esencialmente importante para aquellas empresas/empresarios en búsqueda 

de dinero y recursos. Especialmente los inversores leen el sumario para determinar 

rápidamente si el plan es de su interés. Por eso es muy importante lograr que el SE sea 

atractivo. Por lo tanto es fundamental dedicar una gran cantidad de tiempo a poder explicar 

todo el negocio en cinco páginas. 

El SE usualmente contiene las siguientes partes: 

 Breve descripción de la compañía. ¿Quiénes somos?, nuestra historia, 

nuestros logros hasta ahora (dos renglones) 

 

 Descripción del concepto del negocio, y del negocio. ¿Cuándo fue 

formada la compañía? ¿En qué tipo de actividad se desempañará la 

compañía? Breve descripción de los Productos y Servicios. ¿Cuáles son 

los aspectos únicos de nuestros productos/servicios? ¿Cuáles son los 

aspectos únicos de nuestra tecnología? ¿Tengo algún tipo de propiedad 

intelectual? (patentes, secretos comerciales, copyright, marcas). En 

cuanto al concepto, ¿Cómo es que nuestro producto o servicio cambiará 

la forma en que los clientes realizan sus operaciones actuales? 
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 La oportunidad y la Estrategia. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la 

causa para que la oportunidad exista? ¿Por qué es atractiva? ¿Cuáles son 

los factores críticos para el éxito? (¿Qué es lo que el emprendimiento 

necesita hacer bien para tener éxito?)¿Cuál es la estrategia de entrada 

para explotarla? 

 

 El Mercado Target y las proyecciones. Identificar y explicar brevemente 

la industria, el mercado y la oportunidad de mercado. ¿Quiénes serán los 

primeros grupos de clientes? ¿Cuál será el plan para alcanzar a estos 

grupos de clientes?¿Cómo se posicionarán los productos y servicios? 

Indicar el tamaño y tasa de crecimiento del mercado / o de los segmentos 

o nichos a atacar. Tendencias de la industria. Ventas estimadas en 

unidades y $ para los próximos 3 años (puede ser 5) o Posición de precio 

relativa a la industria (estrategia de precios) 

 

 Ventajas Competitivas. Indicar cuál es la ventaja competitiva 

significativa que se tendrá a partir del producto innovador o servicio que 

se está presentando. La ventaja puede venir también de la estrategia, o de 

la explotación de las debilidades de los competidores, de la generación 

de alianzas estratégicas, de contratos de exclusividad u otras condiciones 

contextuales. 

 

 El Modelo de Negocio, la Rentabilidad y la Oportunidad de Retorno. 

Márgenes brutos o ganancias esperadas. Tiempo para el punto de 

equilibrio positivo Tiempo para el punto de cash flow positivo o retorno 

de la inversión esperada. 

 

 El Management Team. Resumir los conocimientos, experiencias, 

habilidades, y know-how del líder entrepreneur y los miembros del 

equipo. Destacar logros previos, especialmente en el manejo de P&L 

(Profit&Loss – Ganancias & Pérdidas) y experiencia en gerencia general. 

Armado de equipos de trabajo con su consecuente dirección y esquema 

de motivación. 

 

 La oferta y Estrategia de Salida (Exit). Brevemente se indica la cantidad 

de dinero buscada y el tipo de transacción esperada (deuda o equity) y 

cuánto de la compañía se está pensando ofrecer por esta financiación o 

capitalización. Cuál será el principal uso que se le dará al capital, y de 

qué manera el inversor podrá lograr un retorno acorde al riesgo. 
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Siendo que ambos planes están pensados por la banca, hay un dato adicional. En 

ninguno está planteada expresamente la operación de exportación o importación. Es por 

ello, que en nuestro tercer modelo vamos a incluir al comercio exterior desde el análisis de 

mercado hasta el ingreso o egreso del bien o servicio, dado que como sostuvimos al iniciar 

este documento, no es lo mismo vender localmente que hacerlo en el exterior. 

Para nuestro criterio, un plan debe considerar: 

 Resumen ejecutivo, que muestra en forma clara u concisa el panorama 

general del negocio, con sus antecedentes y la idea central del mismo. 

 

 Descripción de la empresa. Como ya dijimos, acá se desarrollarían la 

misión, la visión y los objetivos. Se puede incluso hasta incorporar un 

mapa con la ubicación y los accesos a la misma para dimensionar el rol 

de la logística en el proyecto. Además, es interesante considerar volcar 

información relevante sobre los procedimientos administrativos, 

antecedentes del negocio, pero sobre todo su capacidad de producción y 

respuesta frente a la demanda de su bien o servicio. 

 

 Análisis del producto. Una descripción lo más completa posible del bien 

o servicio a ofrecer, en que se diferencia de otros que existen en el 

mercado, los usos que se le dan, si existen o no sustitutos o 

complementarios. A partir de esta información, debería ser posible 

reconstruir que tipo de insumos son empleados para su producción: 

nacionales o importados. En cualquier de los casos, poden establecer una 

base de datos de proveedores y contemplar la posibilidad de armar una 

nueva cadena de abastecimientos. Puede seguir aquí también la 

necesidad de ampliar los bienes de capital. Cuando se describa al proceso 

productivo propiamente dicho, podremos tener una idea más acabada de 

los tiempos de entrega como así también de la necesidad y criterios para 

la compra de los insumos. Esto pareciera una obviedad, pero se 

desprenden varios puntos a considerar: las normas de calidad con las que 

la empresa desea trabajar, a esto se le agrega los controles de calidad y el 

tipo de garantía que la empresa va a ofrecer. El que más nos interesa es 

la determinación de los costos. Es importante efectuar el mejor sistema 

de costeo y conocer lo mejor posible los mismos, para recomendar los 

ajustes necesarios. Esta parte del plan se cierre con la clasificación 

arancelaria. 

 

 Análisis del mercado meta. Por lo general, el proceso de selección del 

mercado de destino se divide en tres: el cual, el potencial y el del 
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crecimiento previsto. Por ello se realiza un análisis FODA. En este 

estudio de mercado se identifican a los competidores, las estrategias que 

se van a seguir para cumplir con las metas propuestas. Este tipo de 

observación involucra un análisis en varios niveles. El primero referido 

al mercado propiamente dicho: segmentación, cobertura, características 

del mismo, precios de referencia, márgenes de intermediación y los 

canales de comercialización. Un segundo aspecto, involucra claramente 

al rol de la competencia, a la identificación de los clientes potenciales y 

una investigación de tipo estadística con series históricas para poder 

proyectar tendencias y un pequeño modelo de regresión. Un tercer 

elemento es la parte específica del comercio internacional: los aranceles, 

las barreras no arancelarias, normas, requisitos y la formación del precio 

de exportación. Esto se puede complejizar si se han decidido utilizar 

insumos importados en la producción del bien terminado. Y finalmente, 

todo esto debiera permita la construcción del famoso mix de marketing 

para establecer la estrategia que se utilizara de manera coherente a todo 

lo relevado como información y que seguro redundará en consejos 

prácticos que deben incluir desde la necesidad de celebrar un contrato, 

hasta el proceso de negociación de las formas de pago. 

 Riesgos críticos. Resulta muy necesario identificar los 

problemas que podrían generar un impacto negativo en el negocio. Para ello, 

el responsable del plan debe presentar acciones de contingencia para 

enfrentar los riegos internos y externos. En algunos casos, será necesario la 

contratación de seguros especiales adecuados a cada necesidad. 

 

 Proyecciones financieras. La viabilidad del plan debe estar plasmadas en tres 

tipos de escenarios: uno optimista, uno pesimista y uno intermedio. Esta tipo 

de observación aparecen de un análisis de los riesgos que permitiría 

pronosticar los valores máximos, medios y mínimos de los diferentes 

componentes del plan que afectan a la rentabilidad. Para ello se deben 

plantear los recursos afectados al negocio que se está analizando, incluir, 

según sea el caso, información financiera histórica y los requerimientos de 

capital. En todos los casos, el negocio debe incluir si o si el flujo de fondos 

para conocer la situación financiera que nos arroje un estado de rentabilidad 

y liquidez. Acá es donde emplearemos los indicadores financieros descriptos 

anteriormente: VAN, TIR y TIRM. 

 

 Recomendaciones y ampliaciones. Resulta muy grato que se finalice el plan 

con un listado de recomendaciones que el profesional le brinda al empresario 

con el objetivo de revisar algunas de sus prácticas habituales. A esto, se le 

puede agregar la conveniencia o no de ampliar sus horizontes comerciales o 
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la misma empresa a partir de la investigación que se llevó a cabo para 

confeccionar el plan. La presentación de diferentes opciones resulta ser una 

muy buena opción. 

6. Conclusiones. 

Creemos que hemos cumplido con nuestra propuesta. Nos quedaron muchos temas 

por abordar que pero seguramente ya escaparían a esta primer entrega. Lo más importante 

es que cada uno evalúe su negocio y pueda utilizar a este documento como una guía al 

momento de armar un plan coherente. 

Dentro de los elementos que no mencionamos, el que consideramos el más 

importante es el tecnológico. Para la redacción propiamente dicha del plan, te 

recomendamos el uso de un procesador de textos. En este sentido, Microsoft Word es una 

muy buena opción seguida de aplicaciones de código abierto como Open Office. Para el 

caso de las tablas de costeo y el cálculo de los indicadores financieros, la versión de Excel o 

Calc también resultan útiles. 

Lo que no hemos desarrollado, es el uso de un diagrama de Gantt
5
. Es sustancial 

considerar los tiempos, dado que en comercio exterior no es lo mismo mandar un camión 

de Luján a Campana que a Paso de los Libres o a Santiago de Chile. Además, esto permite 

una mejor visualización para calzar la cadena de pago y cobros. Hay varios programas 

específicos para eso. Para esta tarea, pode utilizar al Project. Si bien su entorno no resulta 

muy ameno a aquellos que no están familiarizados con el manejo del programa, lo cierto es 

que tiene muchas funciones que se ayudarán a establecer un cronograma de tareas. 

Esperamos que esto te haya servido de ayuda. Estaremos sacando una segunda 

entrega próximamente. 
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