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PÁGINA DE 
PRESENTACIÓN 

• Nombre de la compañía, dirección, números de teléfono y 
de fax 

• Contactos principales de la compañía y sus cargos 

 
ÍNDICE • Liste los encabezados principales de su plan de negocios 

 

RESUMEN 
EJECUTIVO 

• Resumen de 1 ó 2 páginas de los puntos más importantes 
de su plan 

 

RESUMEN 
CORPORATIVO 

• Historia completa de la compañía 
• Metas y objetivos de la compañía 
• Monto del financiamiento requerido 
• Planes futuros de la compañía 

 

GERENCIA 
CORPORATIVA 

• Antecedentes, responsabilidades y calificaciones del 
personal gerencial 
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PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO 

• Pronóstico del flujo de caja 
• Propuesta de amortización de la deuda 
• Garantías 

 

DATOS 
OPERACIONALES 

• Números de contacto del gerente de cuentas, 
representante legal y contador 

• Estado legal del negocio (incorporación, etc.) 
• Cómo operará el negocio 

 

DECLARACIÓN 
AMBIENTAL 

• Plan ambiental de la compañía 

 
CONCLUSIÓN 

• Indique nuevamente sus metas y objetivos 
• Liste los montos del financiamiento y los motivos para 

dicho financiamiento 
• Explique porqué usted es un candidato excelente para el 

financiamiento 

 
APÉNDICES 

• Biografías detalladas de la gerencia 
• Material impreso sobre los productos 
• Valoración de los activos 
• Estados financieros 
• Proyecciones detalladas del flujo de caja 
• Contratos principales 
• Estados de ganancias y pérdidas 

 
 

PROPUESTA DE 
MERCADEO 

• Detalles de productos o servicios y costos respectivos 
• Investigación de mercado que se haya realizado 
• Ideas para prospectos de negocios 
• Campañas promocionales y de relaciones públicas 
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Plantillas gratuitas de Planes de Negocios (listado en orden alfabético) 

 

BDC (Business Development Bank of Canada) 

http://www.bdc.ca/en/business_tools/business_plan/default.htm 

  

BMO 

http://www4.bmo.com/business/0,2273,35490_14043444,00.html 

> hacer clic en "Business Planning Resources" en la columna a mano derecha 

 

CIBC 

 http://www.cibc.com/ca/small-business/article-tools/business-planning.html 

 

Interactive Business Planner (Planificador Interactivo de Negocios)  
(Gobierno de Canadá) 

http://www.canadabusiness.ca/ibp/ 

  

RBC 

http://www.rbcroyalbank.com/RBC:RKAHyo71A8QAAg1OPbs/sme/create-
plan/business-plans.html 

  

Scotiabank 

http://cgi.scotiabank.com/planwriter/scotia_sb.html 

 

TD-Canada Trust 

http://www.tdcanadatrust.com/smallbusiness/pdf/SBBPlanner.pdf  


