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PLAN DE NEGOCIOS 

 
A continuación se desglosan los puntos esenciales que debe de presentar una empresa dentro 
de su Plan de Negocios al FICA, como elementos necesarios para poder determinar su 
viabilidad sustentando la información con los cuadros estadísticos o anexos que correspondan. 
 
Este listado de información que se presenta en este documento es enunciativo más no 
limitativo; su integración dependerá del tipo de negocio y/o actividad a desarrollar. 
 
La entrega del Plan de Negocios por parte del socio o acreditado, no limita al FICA el poder 
solicitar información complementaria. El FICA se reserva el derecho de efectuar una revisión 
integral de la empresa previa a la formalización. 
 
A continuación se precisa el contenido y descripción de cada capítulo: 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Puntualizar un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, en pocas palabras 
describir el producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los 
resultados esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones generales. 
 

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 
 

I. EMPRESA 
 
Contiene toda la información relativa de los principales socios que lideran el proyecto. 

 
a. Nombre. 
b. Razón social. 
c. Giro. 
d. Ubicación. 
e. Domicilio fiscal. 
f. Misión y visión y valores. 
g. Descripción del proyecto de inversion. (monto, concepto) 
h. Organigrama. 
i. Estructura organizacional corporativa. 
j. Grupo promotor. 

i. Síntesis curricular de los principales socios y directivos, señalando la 
experiencia en la rama y negocio, así como participación en el proyecto, 
como inversionista o directivo. 

ii. Vinculación operativa con otras empresas en las que tenga participación el 
grupo promotor, indicando producto y mercado. 

iii. Descripción de las operaciones realizadas con empresas en las que 
participe el grupo promotor relacionadas a la efectividad, señalando 
características y sus términos y condiciones. 

 
II.  ASPECTOS CORPORATIVOS 

 
En este apartado se consignan todos aquellos aspectos relacionados con el esquema legal y 
corporativo de la empresa, como son: 
 

a. Fecha de constitución de la empresa. 
b. Objeto, domicilio, duración, capital fijo y variable de la Sociedad. 
c. Integración del Consejo de Administración y en su caso del Comité Ejecutivo. 
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d. Nombre de los accionistas señalando número de acciones y porcentaje de 
participación. 

e. Poderes Vigentes. 
f. Breve descripción (fecha de expedición, plazo, condiciones generales) en su caso de 

permisos, licencias, concesiones, derechos, marcas registradas, regalías, etc. 
g. Estructura corporativa propuesta para el proyecto. 
h. Estructura de capital social de empresas filiales asociadas y en su caso controladora. 
i. Relación de los gravámenes (avales y garantías) que a la fecha tenga la empresa, 

señalando montos, plazos y acreedores. 
j. Relación de gravámenes contraídos por la empresa, derivados de las garantías 

colaterales que ésta haya otorgado. 
 

III.  MERCADO 
 
El análisis de mercado constituye la base fundamental del proyecto. Este capítulo sustenta 
cuantitativa y cualitativamente la capacidad del proyecto para participar en el mercado. 
 
1. Características del Producto. 

a. Especificaciones a cubrir en el mercado, en materia de calidad y precio. 
b. Características de los productos que se elaborarán con el proyecto y mercado al que 

se destinarán. 
c. Productos que lo sustituyen o complementan. 
d. Ventajas competitivas del producto (calidad, precio y financiamiento). 
 

2. Demanda. 
a. Descripción del mercado objetivo.  
b. Comportamiento estadístico del consumo y precio a nivel nacional e internacional. 
c. Participación del proyecto en el mercado. 

 
3. Oferta. 

a. Principales productores o competidores en los mercados: regional, nacional e 
internacional. 

i. Nombre, ubicación, volumen de producción, fortalezas y participación en el 
mercado. 

ii. Precios a los que venden y en su caso, control oficial de precios. 
b. Principales canales de distribución y comercialización. 
c. Comportamiento estadístico de la producción a nivel nacional e internacional. 

 
4. Análisis del Sector. 

a. Antecedentes del sector en los últimos 5 años. 
b. Tendencias de mercado y tecnológicas.  
c. Mercado potencial. 
d. Participación del proyecto en el mercado. (Proyectada)  

 
5. Importaciones. 

a. Producto que se importa. 
b. Motivo por el que se importa. 
c. Cuánto se está importando. 
d. País del que se importa. 
e. Breve descripción de normatividad aplicable. 

 
6. Exportaciones. 

a. Productos que se exportan. 
b. Cuánto se está exportando. 
c. Países a los que se exporta. 
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d. Precio al que se exporta. 
e. breve descripción de normatividad aplicable. 

 
7. Análisis de Competitividad. 

a.  Ventajas competitivas especificas del producto y la empresa.  
i. Precio. 
ii. Costo. 
iii. Calidad. 
iv. Tecnología. 
v. Diferenciación. 

 
8. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

b. Riesgos 
c. Oportunidades 

 
IV.  ESTRATEGÍA COMERCIAL 

 
a. Canales de comercialización. 
b. Canales de distribución. 
c. Principales clientes.  
d. Participación de la venta de los principales clientes. 
e. Políticas de comercialización. 

i. Precios. 
ii. Plazo. 
iii. Descuentos. 
iv. Presentaciones.  
v. Créditos. 

 
V. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE OPERACIÓN. 

 
En este apartado se presentan los aspectos que determinan las características de la 
maquinaria, equipo y proceso de producción que se utilizarán, así como el lugar donde se 
instalará la empresa. 
 

a. Localización de la planta. 
b. Localización de los centros de consumo. 
c. Materias primas necesarias. (abastecimiento) 

i. Calidad, características y disponibilidad. 
ii. Proveedores. (alternativas) 
iii. Problemas de abasto. 

d. Infraestructura socioeconómica. 
e. Capacidad instalada, utilizada y proyectada. 
f. Determinación de la tecnología de producción y su aportación. 
g. Determinación de la curva de aprendizaje. 
h. Características de la mano de obra disponible y su relación con la capacidad 

tecnológica e instalada. 
i. Disponibilidad de mano de obra. 
j. Plan de ejecución y cronograma del proyecto. 

 
VI. IMPACTO AMBIENTAL 

 
a. Descripción de la emisión de contaminantes en el proyecto en cuanto a:   

i. Agua. 
ii. Tierra. 
iii. Aire.  
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iv. Biota. 
 

b. Mencionar si se requiere de manifiesto de impacto ambiental. En caso de no 
requerirlo anexar aclaración por escrito de la autoridad competente. 

c. Sustentabilidad. 
 
VII.  ASPECTOS FINANCIEROS. 

 
En esta sección se especifica la magnitud y la integración de la inversión, su calendario de 
erogaciones, el esquema de financiamiento propuesto, las principales características de los 
créditos requeridos y la estructura del capital social actual y futura. Y en el caso de empresas 
ya establecidas se analiza los estados financieros históricos, la integración de pasivos 
adquiridos, así como los gravámenes del negocio. 
 

a. Programa de inversiones. Concepto, monto y fecha de aplicación.  
b. Estructura financiera y fuente de financiamiento propuesto para el proyecto. 
c. Integración del capital social de los últimos cinco ejercicios. 
d. Análisis de pasivos, señalando características, plazos, tasas, períodos de gracia y 

fechas de contratación vigentes y proyectados. 
e. Principales premisas  y supuestos financieros y económicos  
f. Índices o razones financieras. 

i. Tasa Interna de Retorno. (TIR), para el proyecto y el accionista (calculado a 
5, 7, 10 años) 

ii. Valor Presente Neto. (VPN) (calculado con una tasa de descuento del 15%, 
a 5, 7 10 años) 

iii. Periodo de Recuperación de la Inversión. (PRI)  
iv. EBITDA 
v. Rendimiento Sobre Capital. (ROE) 
vi. Rendimiento Sobre Activos. (ROA) 
vii. Retorno Sobre la Inversión. (ROI) 
viii. Costo Promedio Ponderado de Capital. (WACC) 
ix. Cuadro resumen de sensibilidad de los indicadores del proyecto, con 

respecto a variaciones en precio, costo, volumen, inversión y tasas de 
interés. 
 

VIII.  ANEXOS. 
 
En esta partida se señala la documentación de tipo corporativo y financiero, que deberán 
presentar las empresas constituidas y en operación. 
 
1. Estados Financieros del ejercicio en curso, con una antigüedad no mayor a 90 días, así 

como la hoja de consolidación cuando se trate de empresas controladoras. 
2. Estados Financieros de los últimos tres años, con sus respectivas analíticas 

(preferentemente auditados). 
3. Modelo financiero (electrónico) empleado en el Plan de Negocios (incluyendo bases de 

cálculo). 
4. Copia en su caso de permisos, licencias, concesiones, derechos, marcas registradas, 

regalías, carta de intención, manifestó de impacto ambiental, etc. 
5. Curricular completa de los principales socios y directivos. 


