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PLAN DE NEGOCIOS Y MAQUETA 

OBJETIVO:  
Un plan de negocio bien desarrollado puede ser un componente clave para el comienzo exitoso de 
un negocio.  Este evento reconoce a los miembros de la Organización Futuros Líderes del 
Comercio de América (FBLA) que demuestran entendimiento y dominio del proceso requerido en 
el desarrollo e implementación de una nueva iniciativa de negocio. 

CONTENIDO DEL PLAN:  
Redactar un Plan de negocios efectivamente el cual debe incluir la siguiente información.  El 
participante debe haber cumplido con el registro y pago de cuotas a nivel local, regional y 
nacional. 

1. Resumen Ejecutivo 
a. Debe proveer un breve resumen de los puntos importantes y fuertes incluidos 

en el plan.  Debe convencer al lector de leer el resto del informe. 
2. Descripción de la Compañía 

a. Debe incluir los detalles básicos del negocio.  Proveer un panorama del 
negocio, su localización, su estructura legal y organización. 

3. Análisis de la Industria 
a. Debe proveer un análisis de la industria mayor a la cual pertenecerá el 

negocio.  Los análisis impulsan tendencias y jugadores en la industria.  
Demuestra un entendimiento y conocimiento de condiciones externas del 
negocio. 

4. Objetivo del Mercado 
a. Debe proveer una visión breve de la naturaleza y accesibilidad del mercado. 

5. Competencia 
 a. Debe incluir un análisis honesto, confiable y completo de la  competencia del 

negocio.  Demostrar un entendimiento de fortalezas y debilidades del negocio. 

6. Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas 
a. Debe demostrar cómo el producto del negocio o servicio será mercadeado y 

vendido.  Incluye ambos elementos estratégicos y tácticos del mercadeo y 
alcance de las ventas. 

7. Operación de la Compañía 
a. Debe proveer una visión y/o perspectiva de la manera en que operará el 

negocio día a día.  Incluye procesos de producción, inspecciones de las 
facilidades físicas, utilización de la tecnología y procesos seguidos para 
asegurar la entrega de productos o servicios. 
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8. Gerencia y Organización  
a. Debe describir los participantes claves en el negocio.  Identificar los recursos 

humanos que el negocio puede conseguir así como parte del equipo 
gerencial, grupo de empleados, consultores, directores, o consejeros y el rol 
que cada uno deberá tener en el desarrollo del negocio.  Discutir la 
compensación e incentivos y detalles del proceso en la toma de decisiones. 

9. Desarrollo a Largo Plazo 
a. Debe brindar una visión clara de dónde se encontrará el negocio en tres, 

cinco o más años.  Es decir una proyección a largo plazo de este.  Demostrar 
una evaluación confiable y completa del potencial del negocio para el éxito o 
fracaso.  Deberá identificar prioridades para dirigir futuras actividades del 
negocio. 

10. Finanzas 
a. Debe indicar las técnicas de contabilidad a utilizarse en el negocio.  Discusión 

de cualquier tema o presunciones hechas en la proyección de resultados 
financieros futuros.  Presentará proyecciones confiables y consecutivas. 

11. Documentos Suplementarios 
a. Debe incluir copias y /o modelos de los documentos utilizados para crear el 

negocio.  Ejemplos:  certificaciones, licencias, planillas contributivas, 
contratos, cartas, solicitudes, permisos, reglamentos, ilustraciones, endosos, 
entre otros. 

Maqueta   
  a.  Elaborar una maqueta de acuerdo al Plan de Negocios establecido. 
  b.  La medida de la misma no debe exceder de 3’. 
  c.  El participante y su maestro consejero deben leer el Chapter         
       Management Handbook, página 21 y 22. 

Nota:  El estudiante tiene que observar el Código de Vestimenta según establecido por el Nivel 
Estatal.  Las damas vestirán falda a la rodilla color Kaki, blazer azul marino con la insignia oficial, 
zapatos cerrados y medias de nilón.  El caballero utilizará traje azul marimo o pantalón Kaki con 
chaqueta azul marino o pantalón azul marino y camisa blanca de manga larga, zapatos cerrados 
negros, corbata color azul marino sólido o la de los FBLA.


