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7 años de mala nota 

  

La revista DINERO realizó una encuesta en un universo de profesionales, gerentes, dueños de empresas 
docentes del área económica y administrativa que conforman una base de datos de más de 8.000 
personas, para conocer su opinión en relación con la gestión del gobierno durante 7 años. 

Las primeras 100 encuestas respondidas en el lapso que concluyó el viernes 27 de enero, que llegaron a 
la redacción, fueron las que participaron en los cómputos para evaluar la actividad desarrollada por el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, su vicepresidente y los ministros durante el período 
de 1999 hasta febrero de 2006, que fueron calificadas con una puntuación del 1 al 20. También se incluyó
en esta evaluación a organismos e institutos del Estado por la importancia que tienen en la actividad 
económica nacional. Además de la calificación para cada cartera ministerial, se le solicitó a los 
encuestados que escribieran cinco líneas de comentarios para respaldar las calificaciones hechas. 
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Si quiere recibir DINERO express directamente en su buzón de 
correo electrónico entre aqui su dirección 
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Seguridad La seguridad como tributo

 

 

El Correo del Caroní informó a comienzos de año que los comerciantes de San Félix (estado Bolívar) 
estaban inconformes con las ventas reportadas en esa localidad durante diciembre de 2005. El reporte 
indicó que los negocios mermaron porque los compradores prefirieron gastar sus utilidades en Puerto 
Ordaz, donde al parecer se sienten más seguros.

Este fenómeno probablemente se repitió en otras localidades del país. En Caracas, por ejemplo, es 
conocido que los habitantes del municipio Libertador acuden en masa a los centros comerciales del este 
y del sureste, donde hay importantes dispositivos de vigilancia privada,  no sólo para adquirir los regalos 
en la época decembrina sino también para disfrutar los locales nocturnos, ir a los cines e incluso hacer 
diligencias bancarias durante todo el año.

Al igual que en la localidad de Bolívar, el factor que inclina la balanza en Libertador es la seguridad.  Esto 
resulta tan importante que los vecinos de esa municipalidad no reparan en cancelar en transporte algún 
dinero adicional a lo que tendrían que pagar si van a los cines o bares más cercanos.

Sentirse seguros cuesta dinero de nuestros bolsillos.  No importa si somos humildes ciudadanos o 
dueños de empresas. Los condominios gastan entre 600 mil bolívares y 1,5 millones de bolívares 
mensuales en servicios de serenos. Cada habitante paga una pequeña porción de esta cantidad. Según 
la Cámara Nacional de Vigilancia y Protección (Canavipro), estos inmuebles y las industrias emplean 
aproximadamente a 200 mil personas en seguridad.  En diciembre conocimos que en el aeropuerto de 
Maiquetía los viajeros deben contratar los servicios de escoltas para prevenir secuestros express. En el 
campo, los ganaderos estructuran sus propios grupos de guardaespaldas, y aún así no impiden la acción 
de los plagiarios. El Estado justifica la creciente carga impositiva con el argumento de que una porción 
de lo recaudado va al financiamiento de las policías. Pero eso no es suficiente, y cada uno de nosotros 
se ve obligado a destinar una porción de sus presupuestos domésticos para evitar ser víctima del hampa.

El colmo de toda esta situación es que los servicios de vigilancia privada no están exentos del pago del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  Lo mismo ocurre con todos los dispositivos de protección pasiva tales 
como candados, barreras, alambrados, etc., que nos vemos obligados a colocar en nuestras viviendas 
debido a la ineficiencia de las organizaciones que deberían funcionar a la perfección gracias a nuestros 
impuestos y a la renta petrolera, que el Gobierno administra en nombre de la población.

Esta es la terrible paradoja de la inseguridad generada por la delincuencia. Hay otros factores que 
también son motivo de inquietud y que nos obligan a tomar precauciones. Es el caso de los servicios 
médicos de emergencia, cuya ineficacia o inexistencia también nos obliga a buscar alternativas en las 
empresas privadas.

Segured.com
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Piel segura

Los fundadores de la empresa Ident-Technology han desarrollado un nuevo dispositivo que permite 
transmitir datos personales a través de la piel. De ahora en adelante una persona podrá abrir la puerta 
de su automóvil sin necesidad de introducir la llave en la cerradura. Con tan sólo rozar la piel con la 
manilla, la puerta se abrirá automáticamente. Los usuarios de esta nueva tecnología, denominada 
Skinplex, sólo tendrán que llevar en su bolsillo un pequeño transmisor de señales que emitirá un código 
para ser captado por el sensor que se encuentra ubicado en la puerta del automóvil. Esta nueva 
modalidad desarrollada por un grupo de científicos alemanes es considerada superior a cualquiera de 
las desarrolladas anteriormente para transmitir datos.

Seguridad y protección

Desde el 26 hasta el 28 de abril se llevará a cabo “Expo seguridad México 2006” donde se exhibirá una 
amplia variedad de productos y servicios relacionados con el área de seguridad y protección. 
Expositores, fabricantes internacionales distribuidores y usuarios provenientes de varios países, se 
reunirán para dar a conocer las últimas tecnologías, equipos y soluciones en materia de acceso, 
alarmas y controles CCTV; equipos y servicios de monitoreo; integración de sistemas de seguridad; 
protección perimetral; puertas de seguridad; rastreo vehicular; detección de explosivos; armas; 
seguridad de comunicaciones e informática, entre otros. Para mayor información consultar la página 
web www.exposeguridadmexico.com.

Asesor de Nuevos Medios: Alcides León 
DINERO es una publicación del Grupo Editorial Producto 
Piso 1, Torre Sur, C.C. El Recreo, Sabana Grande, Caracas, Venezuela 
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Banca Banco Provincial crecerá 18% en 2006

 

 

A pesar de que el resultado neto del BBVA Banco Provincial cayó 23,3 por ciento en 2005, debido 
al impacto de la regulación de las tasas de interés en el sistema bancario nacional, las 
estimaciones para este año están en azul

Sharay Angulo

 

 

El Banco Provincial, del grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), obtuvo un resultado neto de 
272 mil 932 millones de bolívares durante 2005, que representa una caída de 23,3 por ciento con 
relación a los 355 mil 966 millones de bolívares de la gestión 2004. Así lo anunció Javier Monje, 
vicepresidente del área financiera del Provincial, durante la presentación oficial de José Antonio 
Colomer, nuevo presidente ejecutivo de la entidad.

Para 2006 la entidad prevé un crecimiento de 18 por ciento en sus ingresos. Monje explicó que “el 
beneficio neto de 2005 fue 35 por ciento inferior a lo que habíamos proyectado, y el decrecimiento se 
debió a la regulación de las tasas de interés que desde mayo del año pasado impuso el Banco Central 
de Venezuela, así como a la disminución de los ingresos frente a un crecimiento de 62,4 por ciento en 
los gastos financieros de la institución”.

Sin embargo, el ejecutivo se mostró optimista por la mejora de 4,1 por ciento en el margen financiero 
bruto del banco (que sumó 679 mil 224 millones de bolívares), así como por la reducción del índice de 
morosidad hasta 0,46 por ciento al cierre de diciembre de 2005. Mientras, lo registrado por 
intermediación fue 910 millardos de bolívares. En créditos para el consumo, Monje informó un 
incremento de 77 por ciento para tarjetas (785 millardos de bolívares) y de 207 por ciento para la 
adquisición de autos (412 millardos de bolívares). Igualmente, hubo un crecimiento de 46,4 por ciento en 
el financiamiento de empresas, con un total de 3.345 millardos de bolívares hasta diciembre. Los 
créditos agropecuarios aumentaron 26,4 por ciento (675 millardos de bolívares), los microcréditos 
crecieron 109 por ciento (163 millardos de bolívares) y los hipotecarios, 126 por ciento (188 millardos de 
bolívares).

 

De estreno. Colomer, quien sustituyó a Juan Carlos Pla, calificó el desempeño del banco como 
“aceptable” y agregó que enfocará su estrategia en la calidad como elemento diferenciador en el 
mercado, “pues no estamos interesados en competir por precios, aunque tampoco los descuidaremos”.

El nuevo presidente ejecutivo del Provincial es de origen español, tiene 39 años de carrera en BBVA y 
desde 1996 --en plena expansión del grupo hacia América Latina-- se ha desempeñado como presidente 
del BBVA Puerto Rico (1996-1999) y como consejero delegado en el Banco Continental en Perú (2000- 
20005). Actualmente también es director suplente de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
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Inversión española

Durante 2005 el BBVA Banco Provincial invirtió cerca de 40 millones de dólares en el país, para un 
crecimiento de 31 por ciento con respecto a los 30,4 millones de dólares invertidos en 2004. Del total, 
21,8 millones de dólares se destinaron a la adquisición de nuevas tecnologías y otros 18 millones se 
invirtieron en infraestructura. Para este año se prevé una inversión similar en Venezuela, y el grueso se 
destinará nuevamente a la adquisición de tecnología.
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Empresas La inversión no se decreta

 

Esa es la sentencia del sector productivo en torno a las últimas medidas de presión de parte del 
Gobierno, en su desesperado afán por mantener controlados los precios de los productos de la 
cesta básica, para que no se dispare la inflación en un año electoral

Elizabeth Dávila

 

Los empresarios, ya sea productores, industriales o comerciantes, están claros en que cada una de las 
medidas del gobierno nacional que atenten contra las libertades económicas o contra las empresas 
privadas va a generar cada vez menos inversión, menos producción, menos empleo, menos poder 
adquisitivo y menos abastecimiento del mercado local.

Una inflación controlada por la fuerza, que se quiere llevar a un dígito este año y que el año pasado cerró 
en 14,5 por ciento, pero fue la más alta de Latinoamérica, por si sola no se puede considerar un triunfo si 
el consumo de alimentos está cayendo constantemente en el país, al igual que el poder adquisitivo, el 
empleo y la inversión productiva.

“La caída de las inversiones en Venezuela es muy importante en los últimos tiempos y la inversión no se 
decreta”, afirmó Noel Álvarez, presidente del Consejo Venezolano del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio).

Añadió que en los últimos tiempos cuando el gobierno ha llamado a los empresarios a dialogar ha sido 
para estimularlos a que inviertan en Venezuela, y eso ha sido así porque el propio gobierno reconoce 
que la inversión privada es importante para el funcionamiento de la economía del país pero “si nos 
cierran las puertas y nos cercan por todos lados ¿quién va a producir aquí?”, se pregunta Álvarez.

Eduardo Gómez Sigala, presidente de la Confederación Venezolana de la Industria (Conindustria), indicó 
que ésta situación ha sido analizada suficientemente en las recientes reuniones que han celebrado los 
empresarios con el gobierno nacional, las que siguen efectuándose. “Hemos presentado un análisis muy 
meticuloso y exhaustivo de lo que está sucediendo con los precios de los productos de primera 
necesidad y los efectos de los controles. Al final el impacto inflacionario que se quiere evitar va a ser más 
fuerte y le va a llegar al consumidor de un solo golpe, porque la economía obliga al ajuste de la inflación 
rezagada. Para el gobierno es positivo porque puede exhibir un efecto inflacionario bajo pero artificial, 
mientras que los empresarios al no tener revisión ni adecuación de los precios, sienten que sus negocio 
comienza a perder, no reinvierten y no compran materia prima porque no hay flujo de caja para eso”, 
afirmó.  

Pero, el gobierno da muestras de querer controlarlo todo, los alimentos, incluso los precios de las 
viviendas, que como ningún otro son fijados por el libre juego de la oferta y la demanda.

Para Álvarez todavía hay algo más relevante como son las invasiones y la expropiaciones, las cuales 
atentan contra el derecho privado y “ahí si estamos enviando una señal muy mala a los inversionistas. Si 
queremos que la gente invierta, no solo los nacionales sino los extranjeros, esas no son las señales mas 
idóneas para que inviertan en Venezuela. La caída de la inversión en el país es importantísima, la última 
inversión importante que hubo fue en la década de los años 70 que fue equivalente a 29 puntos del 
Producto Interno Bruto, 29.000 millones de dólares anual, hoy en día con toda la inflación que ha corrido 
no llegamos a 9.000 millones de dólares de inversión entre sector público y privado en el año ¿es eso lo 
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que queremos?”, se pregunta.

Ambos dirigentes empresariales indicaron que desafortunadamente el gobierno no ha querido entender 
que todos los controles lo único que hacen es distorsionar la economía, y más grave aún ahora que las 
amenazas son expropiación de las empresas a menos que los empresarios se sometan a las exigencias 
del gobierno.

 

La espiral perniciosa. Álvarez añadió que “entiendo que en una economía debe haber tanto mercado y 
tanto Estado como sea necesario, pero creo que el mercado es el mejor sistema de control para tener 
buena calidad de productos y buenos precios, pero también el Estado tiene que estar presente por lo 
menos sirviendo como moderador de la economía, pero sin ser el regulador o fijador de los precios”,

Marlyn Mora, economista coordinadora de la unidad de Análisis económico  y legislativo de 
Consecomercio, añadió que la oferta debe ser igual a la demanda, pero si se fijan los precios al final de 
la cadena o en todos los eslabones de la cadena, a la persona o la empresa que esta produciendo le va 
a ser menos atractivo producir ese mismo tipo de mercancía o bienes, porque el precio está controlado, 
“lo que voy a hacer de entrada es tratar de migrar hacia otros productos que no estén controlados o 
tratar de buscar o agregar un componente diferente para salir de los componentes que están regulados”.

O se dejan de producir esos rubros o se produce algo nuevo con el producto controlado como materia 
prima y lo regulado no aparece, mientras que la demanda de dicho producto regulado va a continuar 
igual, el consumidor va a seguir demandando lo mismo todo el tiempo, al restringirse la oferta 
inmediatamente aparece la escasez y la especulación, como acaba de suceder con la desaparición del 
café de los anaqueles, lo que hizo que la gente llegara a pagar hasta 20.000 bolívares por kilo a los 
vendedores informales. Esta situación obligó al gobierno a tener que aceptar el aumento del precio a 
nivel del consumidor, que fue más impactante que si hubiese aumentado regularmente según lo 
establecía el mercado. Así se cumplió la máxima que reza que “el producto más caro es el que  no se 
consigue”.

 

Perjuicios para todos. Otro perjuicio es  que si tengo un precio controlado para un producto y no puedo 
venderlo al final de la cadena en el precio en que debería venderlo, tengo que tratar de disminuir costos 
como productor, de manera que reduzco costos de los insumos para la fabricación del bien, entonces ya 
no los voy a comprar de óptima calidad sino de una calidad regular o inferior, “sacrificamos entonces la 
calidad del producto final en aras de mantener el precio controlado. Quien sale pagando las 
consecuencias de esto al final es el consumidor”, indicó Álvarez.

El gobierno queriendo beneficiar al consumidor nuevamente lo que hace es perjudicarlo, “en Venezuela 
no existen problemas de incrementos de precios salvo en los bienes que están controlado y eso es una 
contradicción, porque todo los demás precios que están liberados suben un poquito y hasta bajan por las 
ofertas, pero los controles crean una distorsión entre la oferta y la demanda, que se agrava en un país 
con una alta inflación que hace que esos controles se desactualicen inmediatamente”.

Gómez Sigala considera que el gobierno tiene que entender que los empresarios deben trasladar los 
costos a los bienes porque eso es lo único que venden. No tiene sentido tener una empresa abierta si no 
va  a generar riquezas para sus accionistas, que son los propietarios y también los trabajadores que 
esperan incrementos de sueldos y beneficios, y para el mismo Estado que es el que cobra los impuestos 
sobre esas ganancias y se descarga de gastos sociales con los beneficios que reciben los empleados.

Un ejemplo es que el propio Estado subió la unidad tributaria el 6 de enero de 29.400 a 33.600 bolívares, 
y eso no es sino la actualización de la inflación del año 2005, que totalizó 14,5 por ciento en los servicios 
públicos, con lo cual el gobierno reconoce que ha habido un impacto sobre sus costos. Entonces, 
¿porqué se le niega la misma potestad al sector privado, de que pueda trasladar la inflación también a 
sus costos y el precio de sus bienes y servicios?”.
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Indicaron que ahora el gobierno no solo no quiere reconocer eso aunque la realidad lo presione, sino que 
además amenaza a los empresarios con que si no aceptan les expropiará de sus empresas.

Gómez Sigala indicó que ese es un camino poco estimulante para un sistema productivo. “O importo ó 
expropio, no es precisamente una política de estímulo para la actividad económica. En estas 
circunstancias todo dependerá de los favores de los precios petroleros y pese a las reuniones todavía no 
hay claridad de hacia dónde se quiere ir con estas presiones”.

 

Apagar la luz. Álvarez indicó que lo que se plantea a futuro con esa situación se ve desde dos ópticas. 
Por un lado, “si el gobierno me obliga a vender mis productos a pérdida, estoy quebrado. Por la otra, si el 
gobierno me expropia estoy quebrado porque no tendré empresa”. Por cualquiera de los dos caminos 
estoy mal, no me están dando ninguna opción y eso no es otra cosa que la destrucción del sector 
privado, cuya consecuencia inmediata es la pérdida del empleo y también la destrucción de lo que podría 
ser la inversión productiva del país, que al fin y al cabo es la que genera riqueza para todo el país, 
porque el que genera riqueza no es el gobierno. El gobierno puede tener un inmenso gasto público, 
puede hacer malabarismo y mantener a flote la economía pero al fin y al cabo la inversión del sector 
privado es la única que genera crecimiento sostenible en el tiempo y empleo productivo sustentable, que 
el que de verdad disminuye todos los índices de desempleo que existen así como los índices de 
informalidad, la cual existe precisamente porque hay un monto de gente que no consigue empleo fijo, 
cerca de 70 por ciento de los buhoneros están en la calle por esa razón y en su mayoría quisieran 
conseguir un empleo formal”.

Explica que a esos buhoneros nos les va tan bien como parece porque al no haber empleo formal no se 
genera ni mejora el poder adquisitivo de los consumidores, que son en definitiva los que mueven la 
economía, lo que conduce a la depauperización económica del país.

“Con todas esas medidas y controles el gobierno promueve la informalización del sector privado y eso 
contribuye a que haya menos empleo. Luego se tratan de disfrazar las cifras de desempleo a través de 
misiones, que no son más que trabajo temporal y ayudas económicas del gobierno, pero que al fin y al 
cabo eso no es sustentable en el tiempo, son planes de emergencia pero al final el desempleo va a estar 
allí”, añadió Álvarez.

 

Control del pensamiento. A la larga, y no se sabe si es eso lo que el gobierno persigue, lo que habrá es 
un montón de desempleados totalmente dependientes del gobierno, que tendrán que hacer o pensar lo 
que se les pida para que sigan recibiendo las ayudas económicas que requieren, eso no es otra cosa 
que restringir la libertad de acción y de pensamiento de las personas.Lo mismo puede suceder con las 
empresas y quizás pueda ser la intención detrás de las presiones que viene ejerciendo el gobierno 
contra el sector privado, como un intento por reducir su potencial de movimiento económico y libertad de 
pensamiento, lo que no se estaría considerando conveniente para los objetivos del gobierno.

Al respecto Álvarez indicó que eso no sería ni malo ni bueno, que todo depende de la orientación 
ideológica del gobierno, “de qué es lo que el gobierno quiere hacer, si dentro del llamado Socialismo del 
Siglo 21 que el gobierno está promoviendo hay respeto por la propiedad privada, por la inversión, por la 
generación de empleo y por el crecimiento económico, entonces será bajo ese esquema que viviremos y 
funcionares, ahí tenemos a Chile y a España gobernados por socialistas y la gente está contenta, pero 
es que ese es un socialismo con apertura de mercado y respeto a la inversión privada. Aquí parece ser 
que se quiere cerrar todo, entonces tenemos que ver bien cuál es el socialismo que quiere el gobierno 
venezolano, porque si el que quiere es el de estrangular a las empresas entonces vamos a estar mal, 
porque al final al que van a estrangular es al pueblo venezolano porque el gobierno no tiene la capacidad 
para generar empleo, la verdad es que de cada 10 empleos que se generan 8 los genera el sector 
privado y solamente 2 el sector público. Se habla de planes como Vuelvan Caracas y la Cogestión, que 
no son malos per se, sobre toda ésta última, lo que es malo es la imposición. “Si un empresario en un 
momento determinado considera que la cogestión puede ser rentable o puede ser mejor darle unas 
acciones de su empresa a sus trabajadores para que trabajen mejor eso no es malo, pero que eso sea 
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un mecanismo voluntario, el problema es cuando eso se quiere imponer o decretar, se estrangulará a las 
empresas y caerá más la inversión”.

Es la forma de hacer entrar por el carril a los empresarios y mantener al sector privado dominado.

 

Contra si mismo. Mora indicó que a nivel macro las consecuencias son el cierre de las empresas, la 
desaparición de los productos, destrucción del empleo y la  disminución del poder adquisitivo del 
venezolano, así como de los ingresos fiscales para el propio Estado.

“Por más que la empresa cierre o sea expropiada y declarada de utilidad pública y de que el gobierno 
asuma esa producción, no tenemos que  olvidar que esa empresa y esa producción también esta siendo 
subsidiada por los consumidores que pagan impuestos, esos ingresos fiscales, ya sea petroleros o 
tributarios, son utilizados para mantener ese tipo de empresas las cuales realmente no son útiles o 
funcionales, ni generan ningún tipo de beneficio al consumidor que es el que está pagando ese costos o 
esa expropiación, o esa funcionalidad de la empresa que no es la normal. Se pierden muchísimos 
empleos pues los gobiernos nunca va a estar en la capacidad de asumir todo y de tener el monopolio de 
todo, pero también se crearía un gran monopolio del Estado, lo que está prohibido en la Constitución  
Bolivariana”, dijo.

Afirmó que aunque se vea desde un punto de vista social o por una finalidad muy caritativa eso no es lo 
lógico, “la libre empresa debe existir para que la economía sea sana, y los consumidores podemos fijar el 
precio de los bienes y servicio de acuerdo a nuestra demanda gustos y preferencia, y ese mercado debe 
ser controlado por esa mano invisible que es el gusto del consumidor, que hace que el precio llegue a un 
punto de equilibrio, mientras que el gobierno puede monitorear el precio y evitar que aumente 
exageradamente”.

Al final el propio gobierno es el perjudicado porque en la medida en que haya menos empresas 
produciendo y menos empleados devengando un sueldo formal suficiente, habrá menos ganancias e 
ingresos que declarar y, por lo tanto, menos impuestos que cobrar por parte del Estado, se caerán esos 
importantes récords de recaudación que tan orgullosamente exhibe el gobierno.

 

Productores presionan. Los controles y la fijación de precios para los distintos rubros a nivel de 
productores tampoco es la solución si no se hace a tiempo, según lo afirmó el presidente de Fedeagro, 
Gustavo Moreno Lleras.

Expuso como ejemplo el caso del maíz cuyo precio para la cosecha de 2005 fue establecido seis meses 
después de iniciado el ciclo productivo y con más de 60 por ciento de la cosecha adelantada, el ajuste 
apenas representó un incremento de 8,9 por ciento en el precio con respecto al que se fijó en 2004, muy 
por debajo de las expectativas de los agricultores y, “evidentemente, sin compensar el aumento de los 
costos de producción, estimados conservadoramente en 30 por ciento” indicó Moreno Lleras. Aun así lo 
aceptaron bajo protesta, siempre y cuando la comercialización y su debida cancelación fuese inmediata 
pero la aplicación resultó cuesta arriba por la extemporaneidad de la resolución, lo que influyó en la 
resistencia de algunos sectores a adoptar el ajuste y mucho menos aplicarlo con carácter retroactivo 
cuando se había entregado más de la mitad de la cosecha.

El presidente de Fedeagro considera que la fijación de los precios por sí solas no resuelve los problemas 
de los productores agrícolas, dado que el control de precios abarca la materia prima y los productos 
terminados pero la agroindustria desconoce los precios a los que deberá vender los productos 
procesados lo que paraliza el proceso de comercialización de las cosechas, lo que ocasiona que la 
industria no reciba las cosechas que tienen que ser almacenadas en silos y se incrementan los costos de 
almacenaje.

Esto atrasa la colocación y liquidación del cobro de las cosechas por parte de los productores, cuya 
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consecuencia es que se coloca en situación de mora gran parte del financiamiento otorgado a los 
agricultores, no pueden cancelar sus créditos y éstos se encarecen lo que se hace más críticos en zonas 
que son afectadas por contingencias climáticas. Ante la presión y desesperación de los agricultores, 
comerciantes e intermediarios capitalizan la situación pagando las cosechas por debajo de los 
establecido.  

Por otro lado, una parte de la agroindustria que acepta cancelar el precio oficial se toma mes y medio 
para hacer dicho pago y con giros para ser descontados en la banca con vencimientos que van desde 18 
hasta 24 meses de plazo.

Para los productores lo más aconsejable es que el ministerio respectivo y el poder ejecutivo vele por la 
fijación del precio de la cosecha antes de que esta se siembre, y por la inmediata colocación y 
cancelación de la cosecha en los términos establecidos, garantizando el pago de los gastos de 
acondicionamiento, almacenaje e intereses financieros por el inventario aun sin colocar, así como la 
expresa aclaratoria en términos de vigencia del precio fijado y el ajuste del precio de los rubros en sus 
diferentes presentaciones, donde dicho rubro tiene un peso importante en la estructura de costos del 
producto final. Estos planteamientos abarcan los casos del maíz, arroz, sorgo, azúcar, y café.

Moreno Lleras indicó que ha solicitado a las autoridades respectivas llegar a un “acuerdo de 
racionalización de costos para el Plan Siembra 2006 para evitar el calvario y primivitivismo que significa 
el ajuste de precios y demás condiciones de comercialización”.
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TRIBUTOS Modificado el valor de la unidad tributaria para 2006

Juan Antonio Golia Amodio (*)

 

En la Gaceta Oficial N° 38.350, de fecha cuatro de enero de 2006, fue publicada la Providencia N° 007, 
emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), mediante la 
cual se reajustó el valor de la unidad tributaria, de veintinueve mil cuatrocientos bolívares (Bs. 29.400) a 
treinta y tres mil seiscientos bolívares (Bs. 33.600), lo cual representa un incremento de 14,29%.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 3 del Código Orgánico Tributario, 
en los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que 
esté vigente durante por lo menos ciento ochenta y tres días continuos del período respectivo, y para los 
tributos que se liquiden por períodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté 
vigente para el inicio del período respectivo. Por esta razón, las declaraciones de Impuesto sobre la 
Renta de las personas naturales, así como las de las personas jurídicas que culminen antes del nueve 
de julio de 2006, deberán utilizar como factor de cálculo la unidad tributaria del año 2005.

La unidad tributaria ha sido definida como una magnitud aritmética en la que se encuentran expresados 
ciertos montos establecidos en las leyes tributarias, constituyendo así un elemento técnico que permite la 
actualización constante de dichas leyes con base a criterios objetivos y de simplificación en su 
aplicación, con el fin de mantener la vigencia efectiva de la legislación en tiempos de inflación y 
mantener la progresividad del sistema tributario.

Las principales consecuencias de este último reajuste son:

Primero: en materia de impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 80 de la ley, quedan exentas 
de declarar para el ejercicio fiscal 2006, aquellas personas naturales residentes que obtengan 
enriquecimientos globales netos iguales o inferiores a Bs. 33.600.000, o ingresos brutos iguales o 
inferiores a Bs. 50.400.000. Para el ejercicio fiscal que culmina el 31 de diciembre de 2005, el cual debe 
ser declarado antes del 31 de marzo de 2006, como ya fue referido, los valores quedan establecidos 
conforme a enriquecimientos globales netos iguales o inferiores a Bs. 39.400.000, o ingresos brutos 
iguales o inferiores a Bs. 44.100.000.

En el caso de lo sueldos, como consecuencia del cambio de la tarifa impositiva en valores nominales, se 
debe determinar el nuevo porcentaje de retención del impuesto según lo establece el Reglamento Parcial 
del Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones. La variación en los porcentajes de retención de 
las personas perceptoras de sueldos y salarios, que corresponda por el ajuste del valor de la U.T., 
deberá notificarse a los agentes de retención antes de la primera quincena del mes de marzo, y se 
considerará desde el mes de abril. Por otra parte, es importante recordar que para el año 2006 sólo son 
susceptibles de retención las personas naturales que estimen obtener, de uno o más deudores, 
remuneraciones superiores a Bs. 33.600.000 durante el año en curso.

En el caso de las declaraciones estimadas del Impuesto sobre la Renta, según el artículo 83 de la ley, 
queda igualmente modificado el monto del enriquecimiento neto que genera la obligación de hacer este 
tipo de obligación a Bs. 50.400.000.

En los casos de las retenciones de impuesto para personas naturales, de acuerdo con el cálculo del 
sustraendo aplicable, las mismas sólo serán procedentes cuando el monto de la factura sea superior a 
Bs.2.800.000, con los siguientes sustraendos: cuando la retención sea de uno por ciento, Bs. 28.000; 
cuando la retención sea del tres por ciento, Bs. 84.000. Tal y como se señaló, el valor de la unidad 
tributaria para el cálculo del Impuesto sobre la Renta del año 2005, o de aquellos ejercicios económicos 
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que culminen antes del 6 de julio de 2006, es de Bs. 29.400, como aparece en el recuadro inserto al final 
del presente artículo.

Segundo: en materia de Impuesto al Valor Agregado, la exoneración prevista para aquellos 
contribuyentes con ingresos inferiores a tres mil unidades tributarias, de conformidad con el Decreto N° 
2.133 del 15 de noviembre de 2002, queda establecida ahora en Bs. 100.800.000.

Tercero: en materia de sanciones, ellas son calculadas con base a unidades tributarias, por lo que para 
determinar el valor de una sanción se habrá de multiplicar el número de unidades sancionatorias por 
treinta y tres mil seiscientos bolívares.

Cuarto: el incremento también se refleja en el valor de las tasas previstas en la Ley de Timbre Fiscal por 
los actos que allí se mencionan, incluyendo el costo del papel sellado (Bs. 672), así como cualesquiera 
otros servicios que prestan los registros, notarías, tribunales y otros entes públicos, que sean tasados en 
unidades tributarias.

Quinto: en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones, también queda modificada la tarifa 
impositiva, y en general, de acuerdo con el Código Orgánico Tributario, se convierten en unidades 
tributarias o fracciones de las mismas los montos establecidos en las diversas normativas tributarias, es 
decir, treinta y tres mil seiscientos bolívares por cada unidad tributaria.

(*) Abogado tributario 
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Mucho Gusto
 
por Alberto Soria 

Nariz y ranking

 

No existe el 20/20. No pague por botellas de vino como si estuviera en el consultorio del mejor 
oftalmólogo del mundo. Tampoco existe el vino de 100 puntos sobre 100 en la escala del crítico 
norteamericano Robert Parker, ni en el de la revista Wine Spectator. La idea de que los vinos se puedan 
clasificar con precisión científica es absurda. El vino no se consume sin contexto.

Esa es la razón –entre otras– por las cuales la botella que probó en París, en Venecia o en Madrid, no es 
lo mismo cuando la toma en casa. Un vino memorable siempre tiene ambiente, compañía, estado de 
ánimo. A veces, además, tiene cocina. No me diga que no le ha pasado eso de que, el que descorchó 
allá, aquí no es lo mismo.

En vinos, el contexto importa tanto como el contenido de la botella. De modo que no confíe ciegamente 
en clasificaciones impuestas por la publicidad, ni en las otorgadas –por ejemplo– desde las alturas de las 
publicaciones norteamericanas, una sociedad que históricamente acaba de descubrir el vino.

Hay grandes botellas, buenas, malas y comunes. Lo mismo pasa con el clima y las vendimias. Para el 
conocedor, la puntuación que más importa es la que va surgiendo desde su propio gusto. A menudo, las 
mejores botellas que viven en la memoria de los aficionados son las que se descorcharon en un 
ambiente cordial, lujoso o amable, pero significativo en su vida, algo que ningún sistema de clasificación, 
ni antiguo ni moderno, puede cuantificar.

 

Ranking. Como ninguna otra bebida, el vino se asocia a conocimiento y a posición social. Siempre se 
espera que la categoría de un vino corresponda tanto al consumidor como a la ocasión. En el mundo de 
los negocios, una elección desafortunada da mala imagen al anfitrión. De esa forma, una decisión 
aparentemente sencilla puede serlo tanto como caminar por un campo minado.

Pero no le echemos la culpa a los norteamericanos y su obsesión por puntuarlo todo. La búsqueda 
contemporánea de botellas que nunca se han visto ni se descorcharán, el vocabulario críptico y unas 
escalas numéricas sospechosamente precisas es la encarnación más moderna de una tradición con 
profundas raíces históricas. Los romanos fueron los primeros que utilizaron el vino como criterio preciso 
de nivel social. En los banquetes romanos se servían distintos tipos de vino en función de la categoría de 
los invitados: vino de primera al anfitrión y a sus amigos, vino de segunda al resto de los invitados y vino 
de tercera a los antiguos esclavos. ¿Le suena conocido?

 

Nariz. ¿Cómo se forma lo que en vinos llamamos la nariz? La respuesta es más cercana al mundo de 
los deportes que al trabajo en bibliotecas. Siempre digo en cursos y conferencias que nadie aprendió a 
nadar leyendo libros de natación. No se aprende sobre vinos siendo abstemio. La práctica sostenida bajo 
dirección, y la curiosidad, son las claves para adquirir destreza. La memoria gustativa requerirá además 
frecuencia, que, sin educación geográfica, poco o nada vale.

Un cuaderno donde pegar las etiquetas de las botellas descorchadas, comprar por pares (no una botella) 
vinos similares en precio, cepa u origen, son los dos primeros pasos. El tercero, buscar siempre 
compañía que le ayude a precisar registros y percepciones. Así se comienza a andar. Después vienen 
los libros y los profesores. Con ellos se hace camino. Nunca lo intente buscando las botellas 20/20 o 
100/100. Perderá el dinero y la ilusión.
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Gerencia

Por Victor Maldonado *

Locura a dos

 

Pedro sufrió nuevamente una fuerte conmoción. Frente a la pantalla de su computadora exclamaba 
consternado “no lo puedo creer. No puedo creer que Carlos haya hecho esto nuevamente”. Nuestro 
amigo estaba extático viendo la respuesta a un correo electrónico enviado a uno de sus compañeros de 
trabajo. Ante una requisición de información, la réplica había sido devastadora. Con copia a toda la línea 
y al resto del departamento, había enviado una comunicación en la que, en dos platos, había 
transformado lo que debió haber sido un intercambio fluido de información, en una nueva oportunidad 
para maltratar, disminuir y demostrar a todo el mundo quién es “el macho alfa” de la oficina, quién no 
soporta presiones de ningún tipo y, por supuesto, quién está dispuesto a aniquilar a cualquiera de sus 
compañeros ante el primer estímulo.

Veamos qué pasó. 1. Pedro envía una comunicación a Carlos en la que le solicita una información de 
trabajo. 2. Carlos le responde agresiva e inteligentemente. Lo aniquila simbólicamente y, de paso, copia 
a sus jefes y relacionados. 3. Pedro queda conmocionado, y la comunicación se interrumpe entre ellos 
dos. 4. Los jefes de ambos intervienen, unos a favor y otros en contra. 5. Se valida organizacionalmente 
el estilo agresivo y devastador.

Paul Watzlawick (1982) corroboró que la descripción de esta patología comunicacional se puede llegar a 
comprender como la consecuencia de un proceso interaccional e interpersonal que termina siendo algo 
más que, y diferente a la suma de los aportes de los involucrados, en este caso, Pedro y Carlos. En este 
sentido, ambos construyen una cualidad emergente cuya complejidad sólo se puede llegar a entender a 
través del desenlace sicótico entre la víctima y el victimario de un proceso cotidiano de comunicación. 
Normalmente, las relaciones humanas están validadas por un cierto consenso práctico que se logra a 
través de procesos de negociación, ratificación y renegociación, que se logran a través de los canales 
cotidianos de comunicación. A todos nos interesa conocer cómo nos valoran los demás, y este juicio se 
construye a través de sucesivas ratificaciones. Pedro se va a sentir valorado positivamente por Carlos 
siempre y cuando se mantenga entre ellos una buena comunicación, respeto y colaboración para realizar 
eficientemente sus metas laborales, lo que supone el uso adecuado de la forma y los contenidos de las 
comunicaciones escritas enviadas por correo electrónico.

Cuando las relaciones comunicacionales se encuentran trastornadas, las tentativas de negociación son a 
menudo tan ineptas y groseras, que ninguno de los participantes puede permitirse un acuerdo. En el 
caso organizacional, el paso de una comunicación privada a su exposición pública, la agresión a la 
intimidad de los procesos de negociación, ratificación y renegociación, la impudicia de mostrar a los 
demás un acuerdo en trámites y el aborto de cualquier alzada mediadora, son los parámetros de torpeza 
e incorrección aludidas anteriormente. La irresolución de Pedro se explica entonces por la amenaza 
psicológica que tiene que afrontar para restaurar una relación satisfactoria y enriquecedora para el ego, 
habiéndose puesto en evidencia frente a un público selecto de jefes y compañeros de trabajo.

En la actualidad, cuando las tecnologías de la comunicación e información marcan contundentemente la 
lógica de las organizaciones, vale la pena recordar, sin embargo, que estos avances no han 
transformado significativamente los requisitos para establecer una buena comunicación, ni los 
condicionantes culturales de estos procesos. Aun la mejor plataforma informática va a requerir de parte 
de los usuarios la capacidad de metacomunicar, es decir, de comunicar a propósito de la misma 
comunicación, en la que la validez depende de la creencia, tal y como lo afirmaba felizmente Gregory 
Bateson. De lo que se trata es de comprender que cualquier comunicación viene acompañada, 
querámoslo o no, del ánimo o de la intención que queremos darle a la relación con el otro. Cualquier 
comunicación viene cargada con todo el afecto, cordialidad o agresión que queramos transmitirle al otro.

Volvamos a nuestro ejemplo. Pedro está procesando una solicitud para contratar a un pasante. La 
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solicitud va acompañada del plan de pasantías. Carlos le responde interrogándole sobre “¿cuales son 
esos proyectos de mi área que desconozco (y que desconoce todo el resto del equipo) en las cuales el 
pasante brindará apoyo?”. Como se ve, ninguna referencia al centro del asunto, que es la contratación 
del pasante. Además, en este momento incorpora al resto del equipo y a los jefes de la línea. Este tipo 
de comunicaciones son las llamadas descalificaciones transaccionales (Sluzki, 1967) que ocurren 
cuando los indicadores metacomunicativos están ausentes y el contenido no se adecua al contexto. 
Dicho de otra forma, cuando de la formalidad cortés se salta a la agresión, y cuando utilizando esa 
cortina de humo de violencia, se deja de lado el fondo del asunto. La consecuencia siempre es la 
estupefacción, cuya superación supone el esfuerzo emocional de reconstruir acuerdos 
metacomunicacionales del tipo: “Carlos, no lo tomes en forma personal, no he querido invadir tu área de 
trabajo, solamente quiero tener un espacio de posibilidades para manejar las dificultades de una 
estructura matricial, en donde todos tenemos que ver con todo”. En suma, una especie de capitulación, 
que cuesta demasiada emoción la mayor parte de las veces.

Otra forma de comunicación psicótica es la mixtificación. Una comunicación mixtificante ocurre cuando 
“lo que usted ve (o piensa, o escucha, o siente) es falso. Yo le digo cómo son las cosas (o lo que usted 
debe pensar, escuchar o sentir). Si Pedro tiene suficiente autoestima, este tipo de emisiones tienen poco 
impacto. Pero si su supervivencia laboral está en juego, tales mensajes colocan al receptor en una 
situación insostenible. Si por razones de jerarquía, o de impudor (al abrirse una comunicación entre dos 
al resto), Pedro es incapaz, o le está prohibido demixtificar la situación metacomunicando su propósito, 
cae en la siguiente trampa: va a sentirse equivocada por definición, pero puede que no se sienta 
equivocada.

Esta fue precisamente la razón por la que Pedro me consultó. Entrampado y molesto, todavía se 
preguntaba si había cometido algún error. Si por casualidad había hecho algo indebido, y por lo tanto 
provocando la reacción de Carlos. La opción que yo le propuse fue precisamente solicitar una mediación 
razonable ante el jefe de ambos, y mientras tanto, no caer en la respuesta pública al reto de Carlos. 
Pedro escribió el siguiente correo a su jefe, sin copiarle a nadie más:

“Yo interpreto que la forma y contenido de esta nota de parte de Carlos refleja incomodidad de su parte, 
al tiempo que me genera incomodidad, específicamente porque siento que el estilo de interacción con mi 
rol aún no es comprendido, y porque esto no tiene nada que ver con mis intenciones.

Yo puedo entender que esto también puede ser un reflejo de la especial situación ("crisis") por la que 
atraviesa la empresa, sin embargo, comparto contigo mis ideas porque pienso que esto puede ser un 
dato para ti, y debe ser también importante porque para mí resulta incómodo que en lugar de entender el 
esquema matricial se siga funcionando a través de parcelas. Tal vez sea constructivo revisar tres temas: 
a) Que los e-mails obedecen a una forma de cortesía; b) Que las dudas pueden resolverse en forma 
directa entre colegas, y sin que sea necesario reafirmar que se te vea a ti como mi jefe, y c) Que se 
entienda mejor lo que significa el rol de cada uno.

Yo tengo clara la importancia de involucrar a mis colegas en los temas donde hay solapamiento, pero 
necesito empoderamiento y libertad para trabajar y organizar el trabajo y la forma de cumplir las metas 
en acuerdo contigo, y alineado con las prioridades del negocio.

Estupendo si puedes compartir tu punto de vista conmigo, y darme tu visión (feedback) - tu apoyo.

Saludos, Pedro.

Varios aspectos de esta comunicación pueden ser de mucha utilidad:

1.Que un correo electrónico es una forma de comunicación que no evade las formas ni el fondo asociado 
al respeto, la debida cortesía y la necesidad de ratificar acuerdos metacomunicacionales.

2.Que copiar a otros, en el transcurso de una interacción comunicativa, siempre va a ser un acto hostil. 
Que si se debe realizar, antes hay que pedir el debido permiso, o llegar al acuerdo sobre su necesidad.
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3.Que las tecnologías de comunicación e información pueden facilitar ciertas libertades para agredir 
pasivamente, establecer relaciones sicóticas y, por lo tanto, afectar el clima del grupo de trabajo. Por lo 
tanto, los jefes deben establecer reglas claras de uso e incluso construir un código de ética mínimo que 
indique lo bueno, lo malo y lo feo en ese tipo de comunicaciones.

4.Que es muy común querer creer que muchos involucrados implica automáticamente un mayor 
compromiso, olvidando que una cosa es compromiso y otra muy diferente es cooptación. Y que 
obligados, los equipos tarde o temprano se descomponen o desvanecen en el medio de las peleas, las 
agresiones y las trifulcas.

En fin, que la ventaja de no dar la cara a otra cosa que la pantalla, no puede ser el detonante para 
acribillar más fácilmente al resto. Que aun así se mantienen compromisos y normas sociales de 
obligatorio cumplimiento. Y que no se debe promover la obscenidad vouyerista del resto, dispuesto 
siempre a participar morbosamente de las nuevas formas digitales de circo romano, con fieras y 
cristianos, y el saldo de sangre y desolación que siempre provocan.

e-mail: vmaldonado@tmotion.net 
(*) Politólogo Master en Desarrollo Organizacional

Asesor de Nuevos Medios: Alcides León 
DINERO es una publicación del Grupo Editorial Producto 
Piso 1, Torre Sur, C.C. El Recreo, Sabana Grande, Caracas, Venezuela 
FAX +58 212 750.50.05 TELF. +58 212 750.50.11 
Comercialización: mcastillo@gep.com.ve 
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OVERNIGHT  

Hasta luego IDB

 

La campaña electoral arrancó y el Presidente Chávez comenzó a mover sus piezas en ese tablero que él 
históricamente ha denominado la “batalla de Santa Inés”. Una de sus jugadas más publicitadas fue la 
eliminación intempestiva del Impuesto al Débito Bancario (IDB), un tributo que, desde hacía más de 
cuatro años, se venía cobrando de forma constante a buena parte de las transacciones realizadas entre 
los usuarios de la banca nacional. No hay que negar que esta noticia debió haber sido más que 
sorpresiva para algunos funcionarios del Gobierno, sobretodo para la directiva del Seniat, organismo que 
empleaba este impuesto como una de sus puntas de lanza para superar las metas anuales de 
recaudación tributaria. Pero igual de desprevenidos quedaron quienes aseguraban que el Ejecutivo 
mantendría el IDB durante todo 2006 como una vía más para generar recursos. Y es que si se 
desempolva una calculadora y se suman las cifras de recaudación del IDB desde que comenzó este 
gobierno en 1999, se podrá ver que los ingresos acumulados por este concepto casi alcanzan 7 billones 
de bolívares, de los cuales más de 2,7 billones de bolívares corresponden a lo obtenido en 2005, cuando 
se superó la meta de recaudación de este impuesto en 42,6 por ciento. No obstante resulta curioso que 
el Presidente Chávez haya esperado hasta el primer mes de este calendario para anunciar el fin -
¿definitivo?- del IDB, cuando lo lógico hubiese sido que tomase esta decisión durante el último trimestre 
del año pasado, cuando su equipo económico discutía el diseño del costoso presupuesto para soportar 
el gasto público de 2006. Además no es un secreto las numerosas críticas que generaba este tributo 
bancario, creado con carácter temporal y cuya tasa fue reduciéndose poco a poco, que debió eliminarse 
hace mucho tiempo, al menos en la época del recordado Ministro Tobías Nobrega. Entonces cuál es la 
novedad en el anuncio del Presidente. Quién garantiza que el IDB no volverá luego de celebrados los 
comicios electorales del próximo diciembre. Por qué más bien no eliminó el Impuesto al Valor Agregado 
o redujo su tasa a 10 por ciento como tanto lo ha prometido en los últimos meses. Esta si hubiese sido 
una jugada magistral que agradecería la mayoría de los venezolanos, que cada día ven cómo sus 
salarios se diluyen cada vez más en esta economía de controles de precios y escasez de alimentos.

 

El regreso de la locha

Eliminar tres ceros al valor actual del bolívar resulta una medida incoherente y sin sentido, mucho 
menos si tiene como objetivo alcanzar una de las metas que el gobierno se ha propuesto pero que hasta 
ahora no ha alcanzado: reducir el índice de inflación a un dígito. Además hay que pensar que una 
decisión de este tipo alteraría totalmente los parámetros de la economía nacional. El Banco Central de 
Venezuela tendría que recoger todos los billetes y hasta las monedas que están en los cochinitos de los 
más pequeños, para emitir unas nuevas que se correspondiesen con el valor ajustado del bolívar. Tanto 
la administración pública como las empresas privadas tendrían que acomodar sus cuentas y nóminas de 
pago al nuevo esquema monetario con todos los costos que ello supondría. Además los comerciantes 
tendrían que cerrar sus locales para remarcar los precios de sus productos, eliminando cualquier 
posibilidad de intercambio comercial en el país. Ni hablar del Metro que debería ser gratis unos cuantos 
días mientras emitan los nuevos boletos con precios que recordarían a los usados en los tiempos de su 
inauguración. En definitiva, ésta sería una medida por demás imprudente que sólo beneficiaría a la ya 
olvidada locha, aquella desaparecida moneda de 12,5 céntimos que usaban las abuelas para comprar el 
papelón y el café, la cual, gracias a la eliminación de los tres ceros, recuperaría su valor y se pondría de 
nuevo en circulación bajo una nueva presentación –remozada por supuesto- con un valor equivalente al 
actual de 12,5 bolívares, monto que aún pudiese funcionar en la Venezuela bolivariana.
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Competencia-e TIPS digitales

Lanzamientos en CDMA. En América Latina la tecnología GSM desplazó a la TDMA durante 2005, al 
lograr más de 74 millones de clientes en el primer semestre, según Telecoms & Media Group. TDMA y 
CDMA sumaron por su parte más de 62 y 45 millones de usuarios, respectivamente. Pese a esta 
tendencia regional, la tecnología CDMA –con casi 85 por ciento del mercado– sigue siendo líder sobre la 
GSM en Venezuela, y por ello tanto Motorola como Nokia –las dos marcas más importantes en ventas– 
aprovecharon el comienzo de año para presentar su portafolio de celulares CDMA.

Motorola –con cerca de 40 por ciento de share– lanzó la última versión del RAZR V3c, ahora disponible 
en CDMA. El éxito en ventas de este modelo motivó a la empresa a fabricar toda una familia RAZR, 
permitiéndoles a los consumidores elegir el que mejor se adapte a su gusto y sus necesidades. Hasta 
octubre de 2005 ya se habían vendido más de 12 millones de unidades de las diferentes versiones del 
RAZR en el mundo. La última versión disponible en Venezuela para CDMA, el RAZR V3c, cuenta con 
tecnología EVDO, una cámara de 1,3 megapixel, bluetooth, 40 Mb de memoria y una nueva apariencia 
de la cubierta.

Nokia, por su parte, presentó un portafolio de 5 nuevos teléfonos para la plataforma CDMA, que incluye 
desde modelos básicos y accesibles, hasta equipos con características de avanzada. Los modelos son el 
Nokia 6265, Nokia 6155, Nokia 3152, Nokia 2255 y Nokia 2125. Dentro de los más avanzados está el 
Nokia 6265, el cual resalta por presentar un diseño plano y de pantallas deslizables, además de contar 
con una cámara de 2 megapíxeles y una pantalla QVGA de 320 x 240 píxeles. Asimismo, este equipo 
brinda conectividad bluetooth, USB e infrarrojos, y un reproductor de música digital compatible con MP3, 
AAC y eAAC. En el segmento básico estarán disponibles el Nokia 2255 y el 2125, los cuales poseen 
pantalla a color y altavoz integrado. Vale destacar que el año pasado la marca finlandesa anunció en 
Brasil que su estrategia de mercadeo en Latinoamérica estaría enfocada en el segmento más 
económico, donde son importantes los diseños sencillos y de bajo costo.

 

 

Bolívar Banco invierte 1.500 millones en plataforma tecnológica. Con una inversión aproximada a 
los mil quinientos millones de bolívares, bolívar Banco migrará el core financiero de la institución Cobis 
(Corporative Open Banking Information System) a una plataforma mucho más ágil y confiable que 
garantice a los clientes un soporte inteligente en sus procesos medulares, desde cualquier lugar y a 
cualquier hora, garantizando ampliamente el monitoreo, rendimiento y seguridad en el volumen de las 
transacciones, así como la integridad en la base de datos.

 Esta plataforma será soportada con la adquisición de un nuevo servidor Sun Fire E2900 para manejar la 
producción y Sun Fire V490 para el ambiente de desarrollo de aplicaciones. La compra servirá para 
facilitar necesidades futuras de escalabilidad y acceso continuo en tiempo real a la información a través 
de los distintos canales: internet, call center, celular, cajeros automáticos, puntos de venta, lo cual 
permitirá seguir brindando un servicio de calidad y alta efectividad a sus clientes.

 La actualización de la plataforma tecnológica del banco, apoyada en la tecnología Cobis, se caracteriza 
por una interfaz amigable que ha sido probada con éxito en 61 instituciones financieras de más de 12 
países en Latinoamérica. Dicha tecnología proporciona la posibilidad de ampliar el servicio a través de 
Internet, así como mejorar las operaciones y la base de datos de clientes, lo que servirá como 
información estratégica a la institución para la toma de decisiones en lanzamientos de nuevos productos.

 En su afán de ofrecer a los clientes la mejor tecnología para sus operaciones financieras, bolívar Banco 
inicia la ejecución del proyecto de actualización tecnológica de su plataforma central, con el que se 
prepara para atender necesidades futuras de acceso continuo a la información en tiempo real.
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 Del mismo modo, cerca de 290 MM de bolívares invertirá la entidad en la compra de nuevos cajeros 
automáticos, marca Diebold Opteva 562 y 500, a efectos de incrementar su parque de cajeros, logrando 
la presencia de bolívar Banco en lugares estratégicos de la ciudad para brindar mayor comodidad a sus 
usuarios. Adicionalmente, más de 170 MM de bolívares serán destinados a la adquisición de nuevo 
hardware para sustitución y ampliación de la red interna del banco.

 El proyecto de actualización tecnológica de la plataforma central de bolívar Banco forma parte del plan 
de expansión y fortalecimiento que se inició el año pasado con el cambio de imagen, el cual responde a 
una sólida estrategia de marketing que pretende generar servicios y productos más innovadores aún, 
que contribuyan a mantener su posicionamiento. De esta manera la institución reafirma, una vez más, su 
propósito de seguir creciendo en el sector, incorporando equipos de última generación, lo que le 
permitirá continuar cubriendo las necesidades y expectativas del exigente público que conforma su 
cartera de clientes.

 

 

Dos nuevos troyanos y un gusano afectan productos Microsoft. Un informe de Pandasoftware.com 
anunció la existencia de tres nuevos problemas de seguridad que afectan a varios productos de 
Microsoft y pueden permitir a un atacante controlar los sistemas vulnerables, dos de éstos son troyanos –
Mitglieder.HE y Spymaster.A– y otro un gusano –Mytob.ML.

 El primer problema de seguridad afecta a Office 2000 SP3, Office XP SP3, Office 2003 SP1 y SP2, y 
Exchange Server. Tiene su origen en la forma en la que Outlook y el servidor Exchange codifican 
mensajes de correo electrónico, que utilizan el protocolo TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format).

 La segunda vulnerabilidad afecta a Windows 2003/XP/2000/Me/98, y se debe a la forma en la que 
Windows maneja las fuentes web anexadas que estén malformadas. Puede ser aprovechada por un 
atacante alojando una fuente web maliciosa en una página especialmente creada y convenciendo a 
usuarios para que la visiten, o enviando por correo electrónico un mensaje especialmente creado que 
contenga una fuente web maliciosa.El tercer y último problema de seguridad reside en Graphics 
Rendering Engine, en ordenadores con Windows 2003/XP/2000, y permite ejecutar código arbitrario en 
el sistema vulnerable. Puede ser aprovechado por un atacante alojando una imagen WMF (Windows 
MetaFile) en una página web especialmente creada y convenciendo a usuarios de que la visiten, o 
enviando por correo electrónico un mensaje especialmente creado que contenga una imagen WMF.

 Microsoft ha publicado tres boletines de seguridad –el MS06-003, el MS06-002 y el MS06-001–, en los 
que anuncia la disponibilidad de actualizaciones que resuelven las tres vulnerabilidades mencionadas y 
cuya instalación se recomienda a los usuarios de los equipos afectados.

 

 

Canon Latin America lanza impresora de calidad fotográfica. Canon Latin America anunció el 
lanzamiento del nuevo modelo iP1200, su más reciente adición a su línea de impresoras Pixma. La 
impresora ha sido diseñada para crear imágenes de calidad que pueden competir con las producidas por 
los modelos de impresoras más avanzados pero a un precio muy asequible. La impresora fotográfica 
Pixma iP1200 de Canon es muy simple de usar. Su nuevo diseño inclinado imprime fotos y documentos 
de alta calidad. La iP1200 cuenta con la tecnología FINE (Ingeniería de Inyectores de Tinta de 
Fotolitografía Completa), que incluye un cabezal de impresión con 1.472 inyectores que emiten gotas de 
tinta ultrapequeñas (2 picolitros) de forma consistente y precisa. Esta tecnología patentada produce una 
resolución a color de hasta 4.800 x 1.200, para detalles excepcionales y realismo fotográfico.

Para incrementar aún más la calidad de impresión, la impresora fotográfica Pixma iP1200 usa tintas de 
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colores de alta intensidad ChromaLife100 para fotos y gráficas de tonos vibrantes, así como tinta negra 
opcional para los documentos comunes.

La Pixma iP1200 viene equipada con un innovador sistema de cartuchos de tinta que convierte el costo 
de propiedad en un elemento mucho más atractivo. Tiene la ventaja de permitirles a los usuarios decidir 
si deben trabajar con uno o dos cartuchos, proporcionándoles a ambos una velocidad de impresión de 11 
páginas por minuto (ppm) en texto, así como en color.

 

Office Real Time Collaboration de Microsoft arranca en Latinoamérica. Microsoft ya comenzó a 
incorporar sus herramientas Office Real Time en Latinoamérica, por lo que ya no será necesario recurrir 
a distintos dispositivos y formas de comunicación para contactar a las personas que nos rodean, ya que 
esta tecnología permitirán integrar en una sola plataforma el e-mail, celular, teléfono y Messenger, 
aumentando la productividad de los individuos dentro o fuera de sus oficinas.

Las tecnologías de RTC permiten obtener ahorros en costos al presentar una alternativa económica a los 
viajes de negocios, permitiendo a los trabajadores participar en presentaciones sobre internet en tiempo 
real, altamente interactivas y visualmente impactantes, con participantes en todo el mundo. El grupo de 
negocio de Real Time Collaboration de Microsoft, bajo la coordinación de Greg Saint James, director de 
Mercadeo, Ventas y Partners, se encuentra dando sus primeros pasos en la región de América Latina 
con la incorporación de nuevas personas en su equipo dedicadas exclusivamente a atender la región. 
“Estamos muy entusiasmados con la introducción de RTC en América Latina ya que creemos que será el 
mercado de mayor crecimiento para este tipo de tecnologías en los próximos dos años”, aseguró Saint 
James.

 Las comunicaciones integradas son un elemento clave en la estrategia de Microsoft para optimizar la 
colaboración de software y servicios desarrollados para Microsoft Office. La meta es romper con los silos 
de la comunicación (e-mail, reuniones, llamadas, IM) e integrarlos en una experiencia intuitiva.

 

 

Sun Microsystems resume su actividad de 2005. En 2005 Sun Microsystems consolidó el camino 
hacia la era de la participación con acciones e iniciativas de alto impacto en la industria tecnológica y en 
el colectivo internacional: software y hardware abiertos, ecorresponsabilidad, lucha contra el sida y la 
pobreza, marcaron la diferencia y evidenciaron que cuando el mundo se conecta, todo es posible.

 La era de la participación es el resultado de una convergencia de tecnologías y prácticas: internet, el 
triunfo de los estándares abiertos de computación, la aparición del paradigma de desarrollo de código 
abierto, la mensajería de texto, los blogs, los sistemas para compartir fotos y demás. La era de la 
participación permite que haya nuevas oportunidades asombrosas para compartir conocimientos, 
aprender y realizar activismo político y económico.

 “Los avances en la tecnología han hecho posible que más y más gente se conecte entre sí para 
participar y compartir flujos de trabajo, competir por empleos, adquirir bienes y servicios, y aprender y 
crear”, comenta el presidente y director general de Sun Microsystems, Scott McNealy.

Desde el principio, Sun fue pionero de las ideas de los estándares abiertos, la interoperabilidad, la 
heterogeneidad y la participación, y reunió a personas de todo el mundo expandiendo su cobertura de 
mercados sobre los cimientos de las comunidades abiertas.

Al compartir la tecnología Java y ser parte de la comunidad de desarrolladores de esta tecnología, 
grandes mentes de todo el mundo, en conjunto con Sun Microsystems, han convertido a Java en una de 
las plataformas más populares. Similar impacto viene generando la apertura del código fuente de la suite 
de productividad StarOffice, un aporte de 7,5 millones de líneas de código puestas a disposición del 
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mundo en forma libre y gratuita a través de OpenOffice.org. Con Java Community Process, NetBeans, 
Project Looking Glass, Liberty Alliance Project, Jini, JXTA, las comunidades Java.net y 
Openmediacommons.org, Sun continúa desafiando los convencionalismos, capturando la imaginación e 
impulsando la innovación.

 A mediados de 2005, Sun lanzó el código fuente del sistema operativo Solaris (SO Solaris) como fuente 
abierta (con licencias gratuitas de derecho de uso) a la comunidad de desarrolladores: el Proyecto 
OpenSolaris. Desde su lanzamiento, el proyecto OpenSolaris ha crecido de tal forma, que hoy en día los 
foros sobre el proyecto albergan más de 1.000 hilos de diálogo, que han acumulado más de 100.000 
visitas.

 Adicionalmente, Sun anunció el proyecto OpenSparc a finales de 2005. Con el proyecto OpenSparc está 
disponible el código fuente del hardware del recientemente anunciado procesador UltraSparc T1 bajo 
una licencia de fuente abierta. Respecto a las actividades humanitarias, este año en Live 8 Filadelfia y en 
un segundo concierto en Escocia en la víspera de la cumbre del G8, una infraestructura de Sun manejó 
más de 130.000 mensajes de texto en apoyo a la misión de Live 8. También en 2005, Sun reorientó su 
compromiso con la ecorresponsabilidad, entregando productos que consumen menos electricidad al 
tiempo que ofrecen alto desempeño, así como soluciones ecorresponsables a sus problemas de 
negocios. Sun también destacó esta decisión en la cumbre de Sun sobre la corresponsabilidad en el 
siglo XXI realizada en noviembre pasado.

 

 

3 más para Xerox. Xerox Corporation fue reconocida por Better Buys for Business –autoridad 
reconocida en la industria en equipos de imágenes para la oficina- con nueve galardones por sus 
impresoras, copiadoras y productos multifuncionales a color. Buyers Lab y el CRN: Test Center también 
premiaron por su parte esta marca especializada en productos de impresión.

En la edición 2006 de su Guía de Copiadoras Color, Better Buys for Business premió con su mención 
más distinguida, “Editor’s Choice” (El Elegido del Editor), el sistema multifunción a color  Xerox 
WorkCentre C2424, la copiadora color CopyCentre C3545, el sistema multifunción a color avanzado 
WorkCentre Pro C3545, y las impresoras/copiadoras color DocuColor 12, DocuColor 3535 y DocuColor 
250. Para otorgar estos reconocimientos se realiza una evaluación de cientos de modelos de los 
principales competidores, la respuesta y opinión de los usuarios, las pruebas prácticas y estudios con los 
usuarios.

Además, y como parte de sus anuncios “Pick of the Year” (El Elegido del Año), Buyers Lab –laboratorio 
de pruebas líder en la industria– eligió las copiadoras/impresoras color Xerox DocuColor 240 y 250 en la 
categoría de impresión a color, por su “excepcional facilidad de uso, buena calidad de producción y 
productividad”.

Finalmente, los ingenieros de CRN: Test Center –publicación especializada en tecnología informática y 
canales de distribución- seleccionaron la impresora a color Xerox Phaser 6350DP como el “Producto del 
Año” en la categoría de impresoras, “por su fácil instalación, su desempeño superior y alta confiabilidad”.

En 2005 Xerox recibió más de 320 premios en todo el mundo por sus impresoras a color y 
monocromáticas, scanners de oficina, copiadoras digitales, sistemas multifunción, y sistemas de 
producción digital de alta velocidad. 

 

 

APConversion anuncia tarjeta biométrica para usuario de portátiles. American Power Conversion 
(Nasdaq: APCC) (APC) anunció una extensión de su galardonada línea del Lector de Huellas Biométrico 
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con un nuevo escáner personal de huellas dactilares PCMCIA que maneja convenientemente la 
información de conexión y contraseña de los usuarios de computadoras portátiles.  Basado en su 
tecnología líder de sensores de huellas, la solución del Lector de Huellas Biométrico PCMCIA de APC 
permite a los usuarios mantener su computadora portátil segura de forma biométrica y eliminar así la 
necesidad de tener que memorizar los nombres y contraseñas de conexión.  El producto encaja 
convenientemente en la ranura PCMCIA de una computadora portátil, proporcionando una fácil 
autenticación biométrica mientras el usuario está viajando. Con su diseño eyectable, el sensor se 
esconde dentro de la computadora portátil hasta el momento en que el usuario necesita conectarse a 
aplicaciones o sitios de Internet.  El sensor se eyecta entonces desde el costado de la computadora 
portátil con tan sólo la presión de un dedo.

 “Con la proliferación de los entornos móviles, aquellos profesionales que viajan constantemente no 
pueden darse el lujo de enfrentar dificultades y perder el tiempo lidiando con los nombres y las 
contraseñas de conexión que pueden olvidárseles y que necesitan para todos sus sitios protegidos por 
contraseñas”, dijo Joe Loberti, gerente general del Grupo de Soluciones de Redes del Consumidor de 
APC.  “Nuestras investigaciones demuestran que el usuario de computadora promedio tiene que 
recordar un aproximado de 17 contraseñas diferentes.  Además, muchas llamadas que se hacen a los 
“escritorios de asistencia” de la compañía provienen precisamente de empleados que han olvidado sus 
contraseñas.  El Lector de Huellas PCMCIA de APC le ahorra al usuario el tiempo y la molestia de tratar 
de recordar o localizar sus nombres y contraseñas de conexión para cada una de sus numerosas 
cuentas.  Además, esta unidad les facilita a los usuarios la ventaja de no tener que memorizar o escribir 
las contraseñas que podrían extraviarse o ser robadas ya sea que se encuentre de viaje, en el hogar o 
en la oficina”, añadió Loberti. El Lector de Huellas PCMCIA es capaz de almacenar hasta veinte 
diferentes huellas dactilares o permite que veinte diferentes usuarios almacenen sus contraseñas en una 
sola computadora portátil.  Cada dedo del usuario funciona como su fuente de identificación.  La unidad 
viene equipada con el software Omni Pass que resulta fácil de usar y es compatible con los sistemas 
operativos Windows (XP, 2000, ME y 98).  Una vez instalado, todo lo que el usuario tiene que hacer es 
colocar su dedo en el sensor y el software llena automáticamente la información de conexión y 
contraseña.  El software almacena una cantidad ilimitada de nombres y contraseña de conexión, 
permitiendo la encripción y decripción de un archivo o carpeta con sólo el toque de un dedo.  Al usarse 
con Windows XP, la unidad PCMCIA permite un rápido cambio de usuario donde las configuraciones y 
contraseñas personales de cada usuario son reconocidas en la computadora portátil o computadora 
personal compartida por varios usuarios, con tan sólo el toque de un dedo.

 

 

SAP se expande con nuevas soluciones microverticales. Con el propósito de continuar la ampliación 
de su portafolio de soluciones de software para la gestión de negocios, diseñadas para satisfacer los 
requerimientos industriales y de recursos de las pequeñas y medianas empresas (SMEs, por sus siglas 
en inglés), SAP AG (NYSE: SAP) anunció la introducción de 39 soluciones microverticales de mySAP™ 
All-in-One. Todos los productos contienen versiones reunidas de las mejores prácticas para la gestión de 
los procesos de negocios dentro de industrias específicas, aportando a las nuevas soluciones la 
capacidad para contemplar diversas industrias (que abarcan desde la biotecnología, la construcción de 
plantas y los servicios de transporte hasta la aviación y las ventas minoristas de ropa). Las 39 nuevas 
soluciones de SAP, dirigidas a pequeñas y medianas empresas, son parte de las más de 100 soluciones 
innovadoras que se presentaron durante el transcurso de los 12 últimos meses y de las casi 600 
soluciones microverticales calificadas de mySAP All-in-One que se encuentran actualmente disponibles 
en más de 50 países alrededor del planeta y que son hoy usadas por más de 7,100 clientes del mundo 
entero.

Las medianas empresas demandan soluciones de gestión de negocios que ofrezcan las mismas 
ventajas que disfrutan sus competidores de mayor envergadura, aunque a un precio y tamaño ajustados 
a sus recursos y a su urgencia por alcanzar rápidos resultados, ágiles rendimientos sobre la inversión y 
niveles superiores de calidad en el soporte. Las soluciones desarrolladas por los partners para la familia 
mySAP All-in-One permiten a estas compañías adoptar las mejores prácticas de la industria, 
exitosamente probadas en la gestión de las áreas claves de negocios, así como llevar a cabo actividades 
de medición que permiten dar mantenimiento a los procesos singulares que distinguen a las compañías 
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de sus competidores de todo tamaño y naturaleza.

“Las soluciones mySAP All-in-One proporcionan a las medianas empresas todos los beneficios 
asociados a la tecnología líder de gestión empresarial de SAP, desarrollada y ofrecida a través de una 
red de partners locales que comparten nuestra experticia industrial”, afirma Donna Troy, Vice-Presidente 
Senior de la Organización Global de Canales Indirectos para SMEs de SAP AG.

Gerente de Nuevos Medios: Alcides León 
DINERO es una publicación del Grupo Editorial Producto 

Piso 1, Torre Sur, C.C. El Recreo, Sabana Grande, Caracas, 
Venezuela 

FAX +58 212 750.50.05 TELF. +58 212 750.50.11 
Comercialización: mcastillo@gep.com.ve 
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Cómo armar un plan de negocios III 

El plan de negocios es un documento que se utiliza 
para analizar, evaluar y presentar un proyecto 
comercial. También es útil durante la puesta en 
marcha, para guiar las operaciones. El plan de 
negocios resume las variables producto/servicio, 
producción, comercialización, recursos humanos, 
finanzas, costos y resultados.

Comienza con una síntesis englobadora llamada Resumen 
Ejecutivo. A continuación presenta una introducción y 
luego el cuerpo principal, integrado por capítulos o 
secciones en las que se aborda el proyecto desde 
distintas perspectivas.

Es fundamental incluir en el Plan de Negocios los 
resultados del análisis y la investigación del mercado 
en el que se operará, y un análisis de fortalezas y 
debilidades de la empresa y de las amenazas y 
oportunidades que se presentan en el entorno.

Para desarrollar el cuerpo central se parte del 
análisis de la competencia, se establecen las 
oportunidades que existen en el mercado y los rasgos 
que van a diferenciar el negocio o factores críticos 
de éxito. Luego, el Plan de Negocios se convierte en 
un "plan de planes": a lo largo de varios capítulos se 
detallan el plan de marketing, el plan de recursos 
humanos y el plan de producción. 

Danila Terragno y María Laura Lecuona (Mercado/DINERO)

Recursos e inversiones. Este capítulo del plan de negocios debe 
mostrar cuáles son los recursos (técnicos, humanos, económicos, etc.) 
necesarios para poner en marcha el proyecto y dónde y cómo se 
obtendrán, especificando las necesidades de inversión.
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Según sea la magnitud del proyecto, la realización del plan puede llevar 
unos días o varios meses, ya que no se trata sólo de redactar un 
documento sino de imaginar y poner a prueba toda una estructura lógica. 
(¿Se puede vender esta cantidad a este precio? ¿Con esta estructura se 
puede responder a esta demanda? ¿Es esta inversión suficiente para este 
crecimiento proyectado?). Es importante destacar que si bien los aspectos 
financieros y económicos son fundamentales, un plan de negocios no 
debe limitarse sólo a planillas de cálculo y números. La información 
cuantitativa debe estar sustentada en propuestas estratégicas, 
comerciales, de operaciones y de recursos humanos.

Los objetivos. Ninguna empresa que pretenda competir en los complejos 
mercados actuales puede pasar por alto la tarea de imaginar escenarios 
futuros. El plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios 
más probables con todas sus variables, para facilitar un análisis integral y 
una presentación a otras partes involucradas en el proyecto 
(inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes).

Las ideas en abstracto pueden ser geniales, pero si no se tiene en claro 
cómo transformarlas en realidad, pueden no encontrar apoyo, 
tambalearse frente a los problemas o quedar olvidadas en el tiempo.

Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios difieren 
según el momento de la vida de la empresa y el tipo de negocio que vaya 
a planificarse. En general, las razones por las que se decide realizar un 
plan de negocios son:

●     Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 
inversionistas, socios o compradores. 

●     Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y 
operativamente, antes de su puesta en marcha. 

●     Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto. 
●     Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales 

problemas antes de que ocurran, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y recursos. 

●     Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo. 
●     Evaluar el desempeño de un negocio en marcha. 
●     Valuar una empresa para su fusión o venta. 
●     Guiar la puesta en marcha de un emprendimiento o negocio. 

En las pymes, donde la decisiones suelen estar fuertemente concentradas 
en pocas personas, la elaboración de un plan de negocios tiene una 
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ventaja adicional: permite establecer una distancia entre el humor 
cambiante (o los caprichos) de los empresarios y las decisiones de 
negocios tomadas sobre la base de información y análisis.

Antes de empezar. Muchas veces se confunde la idea de un producto 
con un negocio. Antes de lanzarse a armar un plan es necesario elaborar 
muy cuidadosamente la idea.

La realización de un plan de negocios no se limita a una tarea de 
redacción. No es un proceso lineal. Por lo tanto, suele resultar necesario 
volver a analizar cada punto frente a cada avance. Por esto, es 
recomendable utilizar una computadora que permita ir recolectando la 
información y modificándola, antes de llegar a la versión final.

Cada punto debe tener sentido en su relación con los demás, y debe 
surgir de un análisis en profundidad, que suele llevar tiempo.

Si bien el tiempo invertido puede significar costos, en realidad, se trata de 
una inversión. Un plan de negocios bien realizado indica qué hacer y 
cómo hacerlo, lo que permite ahorrar tiempo y evitar contratiempos 
posteriores. Llega incluso a considerarse un activo en la evaluación de un 
negocio, ya que lo convierte en un negocio con "manual de instrucciones", 
como es el caso de las franquicias.

Antes de comenzar su elaboración, es bueno organizar la información 
disponible, detectar cuál es la información faltante y determinar cómo se 
conseguirá, además de pensar si se está en condiciones de realizarlo 
solo, o si se necesitará la participación de otras personas o equipos 
(responsables de áreas, abogados, contadores, etc.).

Durante la elaboración del plan debe tenerse en cuenta qué se quiere 
lograr con él (¿conseguir dinero?, ¿aprobación de una idea?, ¿un buen 
análisis para uno mismo?), considerando cuál es la información que le 
interesa a quien lo recibirá y de qué se le intenta convencer, pero 
cuidando también que la visión personal no quite a la información 
presentada el sustento objetivo.

Componentes. El plan de negocios recorre todos los aspectos de un 
proyecto. Los capítulos que se desarrollarán en el dossier incluyen: 
resumen ejecutivo, introducción, análisis e investigación de mercado, 
análisis Swot, estudio de la competencia, estrategia, factores críticos de 
éxito, plan de marketing, recursos humanos, tecnología de producción, 
recursos e inversiones, factibilidad técnica, factibilidad económica, 
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factibilidad financiera, análisis sensitivo, dirección y gerencia, 
conclusiones y anexos.

1 Resumen ejecutivo 
Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto, que 
se ubica delante de la presentación. Es lo primero que lee el receptor del 
proyecto, y quizás, por falta de tiempo, lo único. Debe describir en pocas 
palabras 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.

Si bien se ubica al comienzo del plan, es conveniente realizarlo al final, 
después de haber analizado todos los puntos. Su extensión es clave: no 
más de dos páginas, preferentemente sólo una.

El objetivo de este resumen es captar la atención del lector y facilitar la 
comprensión de la información que el plan contiene, por lo que se debe 
prestar especial atención a su redacción y presentación.

2 Introducción 
Antes de comenzar el desarrollo se debe contextualizar el plan, 
describiendo:

●     Cuál es el negocio que se desarrollará. 
●     Quiénes realizan la presentación del plan y para qué. 
●     Si se trata de una empresa en marcha, cuál es su misión y su 

trayectoria. 
●     Cuál es la fecha de presentación y si existe un plazo para la 

aprobación del plan. 
●     Cuál es el enfoque con que se preparó el plan. 

3 Análisis e investigación de mercado 
Pocos errores son tan graves como lanzar un producto o servicio sin 
conocer en profundidad el mercado.

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son 
las empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para 
conocer la demanda (quiénes son y qué quieren los consumidores). El 
plan de negocios refleja algunos sucesos históricos (trayectoria de la 
empresa, del mercado, del consumo, etc.), pero fundamentalmente 
describe situaciones posibles en el futuro. En sus resultados se 
fundamenta gran parte de la información de un plan de negocios: cuáles 
son las necesidades insatisfechas del mercado, cuál es el mercado 
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potencial, qué buscan los consumidores, qué precios están dispuestos a 
pagar, cuántos son los clientes que efectivamente comprarán, por qué 
comprarán, qué otros productos o servicios similares compran 
actualmente.

Si bien no en todos los casos es imprescindible contratar una 
investigación de mercado extrema, debe buscarse información sobre la 
demanda que responda estas preguntas, sustentando la propuesta del 
plan de negocios. Fuentes como revistas y diarios especializados, 
cámaras empresariales, internet, consultores o personas que ya están en 
el mercado pueden aportar información valiosa.

4 Análisis Swot 
El análisis Swot (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o Foda 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame- nazas) es una 
herramienta estratégica que se utiliza para conocer la situación presente 
de una empresa. Es una estructura conceptual que identifica las 
amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y 
debilidades internas de la organización.

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 
organización para:

●     Aprovechar oportunidades. 
●     Contrarrestar amenazas. 
●     Corregir debilidades. 

Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la 
organización, en su contexto. Esto implica analizar:

●     Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la 
empresa entre ellos. 

●     Las tendencias del mercado. 
●     El impacto de la globalización, los competidores internacionales que 

ingresan al mercado local y las importaciones y exportaciones. 
●     Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales 

y tecnológicos que afectan al sector. 

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la 
organización. Deben evaluarse:

●     Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa. 
●     Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos. 
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●     Capacidad de satisfacer al cliente. 

Preguntas guía. 

●     ¿Para qué se armará el plan de negocios? 
●     ¿Quiénes lo elaborarán? 
●     ¿Cuáles son los plazos? 
●     ¿Cuál es el punto de partida? 
●     ¿Cuáles son los supuestos? 
●     ¿Cuáles son los productos o servicios? 
●     ¿Cuáles son las fortalezas que permitirán tener éxito en este 

negocio? 
●     ¿Cuáles son las debilidades que se deben corregir? 
●     ¿Cómo se corregirán? 
●     ¿Cuáles son los factores que pueden poner en peligro el proyecto 

(amenazas)? 
●     ¿Cómo se neutralizarán o enfrentarán? 
●     ¿Cuáles son las oportunidades que pueden favorecer el negocio? 
●     ¿Cómo se hará para aprovecharlas y para aumentar la probabilidad 

de que se presenten? 
●     ¿Qué se conoce sobre la demanda? 
●     ¿Quiénes son los consumidores? 
●     ¿Qué buscan? 
●     ¿Cómo se van a satisfacer sus necesidades? 
●     ¿Cuántos son los consumidores potenciales? 
●     ¿Y cuántos los que realmente comprarán? 
●     ¿Qué fuentes permiten llegar a estas conclusiones? 

Síntesis. El plan de negocios es un documento que se utiliza para 
analizar, evaluar y presentar un proyecto comercial. Con él se examinan 
las alternativas para llevará adelante un negocio, evaluando la factibilidad 
técnica (¿puede hacerse?), económica (¿dará los resultados esperados?) 
y financiera (¿existen los recursos necesarios?).

El plan de negocios resume las variables producto o servicio, producción, 
comercialización, recursos humanos, costos y resultados, finanzas.

Comienza con una síntesis englobadora: el resumen ejecutivo. A 
continuación presenta una introducción y luego el cuerpo principal, 
integrado por capítulos o acepciones, en los que se aborda el proyecto 
desde distintas perspectivas.

Es fundamental incluir en el plan de negocios los resultados del análisis y 
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la investigación del mercado en el que se operará y un análisis de 
fortalezas y debilidades de la empresa y de las amenazas y oportunidades 
que se presentan en el entorno.

Etapa del 
ciclo de 
vida 

Nombre del plan
Objetivo de la 
empresa

Variable clave

Start up 

Plan de negocios de 
un nuevo lanzamiento 

Penetración de 
mercado

Participación en el 
mercado

Plan de negocios de 
una nueva empresa 

Atraer una pyme o 
una corporación 

ROI* de la Pyme 
ROI de la corporación 

Crecimiento 

Plan de negocios de 
monitoreo

Penetración de 
mercado 
Aumento de 
rentabilidad 

Participación en el 
mercado 
Productividad 

Plan de negocios buy 
out**

Valuar la empresa
Valor actual neto y valor 
de la marca 

Madurez 

Plan de negocios de 
monitoreo

Chequeo de mercado 
Aumento de 
rentabilidad

Participación en el 
mercado 
Productividad 

Plan de negocios buy 
out

Valuar la empresa
Valor actual neto 
y valor de la marca 

Declinación
Plan de negocios buy 
out

Valuar la empresa
Valor actual neto 
y valor de la marca 

Glosario. 

●     Plan de negocios: documento empresarial que refleja el análisis y la 
evaluación de un proyecto. 

●     Resumen ejecutivo: (Executive summary): síntesis de un proyecto 
que se presenta en las primeras páginas de un plan. 

●     Análisis Swot: (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens 
Analisys) análisis estratégico con el que se detectan fortalezas y 
debilidades de una empresa, y amenazas y oportunidades que 
existen en su contexto competitivo. 

Diseño por Alcides León 
DINERO es una publicación del Grupo Editorial Producto 
Piso 7, Torre ACO, c. Orinoco, Las Mercedes, Caracas, 
Venezuela 

FAX +58 2 991.31.32 TELF. +58 2 993.50.11 email:dinero@infoline.wtfe.com 
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●     Síntesis 
●     Glosario 

Estudio de la competencia

¿Hay lugar en el mercado para el negocio propuesto? ¿Cuál es la mejor 
manera de ocuparlo? En el caso de una empresa que ya está en marcha: 
¿Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría 
que pensar en algo diferente? Estas son las preguntas que deberían ser 
contestadas en la sección del plan de negocios que analiza a la 
competencia. Para ello se hace necesario establecer quiénes son los 
competidores, cuántos son (y cuántos podrían convertirse en 
competidores en el futuro) y cuáles son las ventajas competitivas de cada 
uno de ellos.

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías:

●     competidores directos: ofrecen los mismos productos o servicios en 
el mismo ámbito geográfico. 

●     competidores indirectos: ofrecen productos o servicios que por sus 
características pueden sustituir a los propios. 

●     competidores potenciales: hoy no ofrecen productos o servicios 
similares en el mismo ámbito geográfico, pero, por su naturaleza, 
podrán ofrecerlos en el futuro. Aquí es fundamental tener en cuenta 
que no se trata sólo de empresas locales que podrían llegar a 
ofrecer un producto similar, sino también de empresas extranjeras 
que ya lo hacen en otros países y que podrían ingresar al mercado 
local. 

El plan de negocios debería incluir un benchmarking de la competencia; 
es decir, una planilla con los competidores más importantes, cada uno de 
ellos con una evaluación en aspectos claves, tales como:

●     marca 
●     descripción de producto/servicio 
●     precios 
●     estructura 
●     procesos 
●     recursos humanos 
●     costos 
●     tecnología 
●     imagen 
●     proveedores 
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El benchmarking permite establecer cuáles son los estándares de la 
industria, cuáles son las ventajas competitivas de cada empresa, cuáles 
las barreras de entrada y cuáles las barreras de salida.

El benchmarking suele realizarse también con las empresas que, si bien 
no participan del mismo mercado, tienen factores de éxito similares 
(atención, clientes, logística, imagen, manejo de proveedores, etc).

De acuerdo con la evaluación que se realice, se determina si es factible 
convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si algún 
competidor puede transformarse en socio a través de fusión o joint 
ventures o alianzas estratégicas.

La variable competencia es una de las menos controlables y una de las 
más influyentes en el desarrollo del negocio. Para contemplar diferentes 
escenarios, pueden elaborarse planes de contingencia. Sin embargo, 
dado que la cantidad de escenarios posibles es infinita, ningún plan de 
contingencias será capaz de contemplar todas las reacciones y 
estrategias de la competencia. Por ello, el plan de negocios no debe ser 
estático sino que debe utilizarse para monitorear la realidad y debe 
modificarse a la par de los cambios del mundo.

Estrategia

Este capítulo del plan de negocios es breve (puede ocupar una sola 
página) pero imprescindible para que el destinatario comprenda el 
encuadre general del negocio.

La estrategia es necesaria para marcar el rumbo de la empresa. Aun 
cuando las condiciones del mercado cambien, la empresa sabrá cómo 
proceder si tiene una estrategia bien definida.

Basándose en los objetivos delineados en las secciones anteriores del 
plan, a los recursos y a los estudios del mercado y de la competencia, 
puede definirse una estrategia que sea la más adecuada para el negocio 
en cuestión.

Existen algunas herramientas básicas para el análisis estratégico. La más 
utilizada es la matriz de estrategias genéricas de Michael Porter. Según 
este análisis, toda empresa deberá optar entre tres estrategias posibles:
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Liderazgo en costos: consiste en mantenerse competitivo a través de 
aventajar a la competencia en materia de costos. La ventaja en costos 
puede ser reflejada en precios más bajos o puede ser aprovechada para 
reinvertir el ingreso adicional en el negocio.

Diferenciación: Esta es la estrategia más usual cuando se presenta la 
necesidad de diversificar la oferta de productos o servicios. Consiste en 
crear un valor sobre el producto ofrecido para que éste sea percibido en el 
mercado como único. Puede tratarse de diseño, imagen de marca, 
tecnología, servicio al cliente.

Enfoque: En la actualidad, ésta es la estrategia más frecuente para la 
creación de nuevos negocios. Reconoce que hay una gran cantidad de 
oportunidades en el mercado para una oferta de productos y servicios 
especializada. El desarrollo de una estrategia de foco implica la 
identificación de un nicho de mercado que aún no ha sido explotado.

Factores críticos de éxito

Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, siempre 
pueden identificarse algunos factores que, por el tipo de emprendimiento o 
por características particulares del mercado, determinarán que el negocio 
funcione.

Al incluir los factores críticos de éxito en el plan de negocios, se le está 
diciendo al destinatario: si esto se cumple, el éxito está garantizado. A lo 
largo de los capítulos siguientes, el plan de negocios se ocupará de 
especificar de qué manera operar para que efectivamente se cumplan 
esos factores críticos.

Los potenciales inversores, prestamistas o socios están interesados en 
conocer indicadores que les permitan evaluar el desarrollo del negocio 
una vez en marcha.

En este capítulo es importante incluir un listado y una descripción de no 
más de 10 factores críticos de éxito, y un indicador que permita la 
medición de cada uno de ellos. 
Según el tipo de negocios, algunos de los factores críticos de éxito son:

●     ventas 
●     costo promedio de insumos 
●     recursos humanos 
●     tasa de penetración 
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●     tasa de retención de clientes 
●     tasa de errores de producción 
●     productividad del personal 
●     plazo de entrega 
●     cantidad de devoluciones 
●     logística 
●     imagen 

Plan de marketing

El Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing. 
Sólo tiene sentido si previamente han sido definidos el posicionamiento de 
la empresa y el target al que apunta.

Una vez explicitadas las decisiones estratégicas, el plan de marketing 
debe producir respuestas convincentes a cuatro preguntas fundamentales:

●     Producto/servicio: ¿Cuáles son los beneficios que la empresa o el 
producto/servicio generará para los potenciales clientes? 

●     Precio: ¿A qué precio se va a ofrecer el producto/servicio y cuánto 
influye el precio en la decisión de compra de los potenciales 
clientes? 

●     Distribución: ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el producto/
servicio? 

●     Comunicación: ¿De qué manera se va a comunicar el producto/
servicio de modo tal que los clientes potenciales se enteren de su 
existencia y deseen comprarlo? 

Algunas recomendaciones para estos cuatro subcapítulos del plan de 
marketing son: 
 
Producto/servicio

●     Realizar una descripción objetiva del producto/servicio con todas las 
características técnicas, incluyendo una descripción del packaging. 
Si se tratara de un servicio, incluir un detalle del proceso u 
operación. 

●     Realizar una descripción de los beneficios que el producto/servicio 
brinda a los consumidores. 

●     Marcar las diferencias entre el producto/servicio propuesto y los de 
la competencia. 

●     Incluir planos, dibujos y fotos. 
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Precio

●     Incluir el precio o rango de precios al cual se ofrece o se pretende 
ofrecer el producto/servicio y su fundamentación. 

●     Incluir un análisis de sensibilidad para sustentar el rango adoptado 
y demostrar la elasticidad de la demanda. 

●     Hacer referencia a la investigación de mercado para justificar el 
rango de precios adoptado. 

●     Incluir un análisis de costos para dejar asentado cuál es el punto de 
equilibrio y la rentabilidad estimada. 

●     Si se trata del lanzamiento de un nuevo producto, es importante 
incluir un análisis de contribución marginal. 

●     Si se trata de una empresa en marcha, incluir la evolución de 
precios del mercado de los últimos cinco años. 

Distribución 

●     Especificar si la distribución se hará en forma directa o si actuarán 
intermediarios que harán llegar el producto al consumidor final. 

●     Determinar cuál va a ser el alcance de la distribución (parroquial, 
metropolitana, nacional, regional, internacional). 

●     Incluir un mapa del área de cobertura. 
●     Si el esquema de distribución fuera complejo, incluir un diagrama 

que esquematice las etapas. 
●     Justificar la elección de lugar para el establecimiento de oficinas, 

locales, depósitos, talleres y/o fábricas. 

Comunicación

●     Describir el objeto de la comunicación y el mensaje que se emitirá 
para lograrlo. 

●     Determinar los medios de comunicación que se utilizan o que se 
utilizarán para promover el producto/servicio (medios masivos, 
marketing directo, puntos de venta, vía pública, auspicios, boca a 
boca). 

●     Mostrar el plan de comunicaciones para un período de al menos un 
año. 

●     Incluir el análisis costo-beneficio del plan de comunicaciones. 
●     Si se trata de una empresa en marcha, incluir campañas realizadas 

y resultados obtenidos. 

Recursos humanos
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Para la creación de una empresa o el lanzamiento de un nuevo producto, 
el capítulo de recursos humanos debe concentrarse en los siguientes 
aspectos:

●     ¿Qué estructura tendrá la empresa en su punto máximo de 
expansión (organigrama óptimo)? 

●     ¿Qué estructura tendrá al inicio y cómo evolucionará la 
incorporación de recursos humanos a medida que la empresa 
crezca (organigrama mínimo requerido)? 

●     ¿Qué cantidad de gente se necesitará en el horizonte de 
planeamiento adoptado (generalmente entre dos y cinco años)? 

●     ¿Qué puestos ocuparán en la empresa, sector o equipo? 
●     ¿Cuál será el costo de contratación y remuneración? 

Si el objeto del plan de negocios fuera la venta de una empresa en 
marcha o la búsqueda de algún tipo de asociación, debe incluirse una 
nómina del personal actual, un organigrama, el costo actual y un plan para 
el futuro que incluya los aspectos mencionados en el primer párrafo.

La conducción, es decir, la dirección y la gerencia, son tan importantes 
para el éxito de una empresa, negocio o producto, que merecen un 
capítulo aparte. Este punto será tratado en la tercera entrega de este 
dossier.

Estrategia de producción

En el caso de que el negocio esté vinculado a la manufactura, el plan de 
negocios deberá dedicar un capítulo a la planificación de la producción. Si 
la empresa piensa expandirse, manteniendo la misma capacidad 
productiva, este capítulo no es necesario.

Para un proyecto de empresa o de producto que requiera instalaciones 
productivas, el plan de negocios deberá describir el modo en que éstas se 
obtendrán y cómo será reclutado el personal de producción. Un flujo o 
diagrama de proceso puede ayudar al lector del plan a comprender la 
forma en que se operará.

Los supuestos que se establecen en esta sección servirán de base para 
las proyecciones de egresos en el flujo de fondos (que se incluye en el 
capítulo de Factibilidad Financiera). Para que la información sea lo más 
exacta posible, resulta conveniente pedir presupuestos a posibles 
proveedores.
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Uno de los factores más decisivos para el éxito de la estrategia de 
producción es la administración de los tiempos. Es necesario coordinar los 
tiempos de producción para adecuarse a la demanda. Para ello se hace 
imprescindible una programación de atrás para adelante, mediante la cual 
la proyección de ventas gobierna sobre el proceso de producción y 
determina las cantidades a producir, los insumos a comprar y los 
productos terminados a almacenar.

Es importante que esta sección contenga un análisis de los proveedores 
de insumos para la producción. Seguramente la calidad de los productos 
será un factor de éxito del negocio y dependerá en gran medida de la 
calidad de los insumos.

En caso de emprendimientos industriales donde la maquinaria sea un 
factor clave de éxito, es recomendable presentar una breve descripción de 
los equipos y su funcionalidad.

Síntesis

Delineados los objetivos del plan de negocios, y una vez que se ha 
realizado un análisis general del mercado, comienza el cuerpo central del 
documento. Partiendo del análisis de la competencia, que puede 
sistematizarse a través del benchmarking, se establecen las 
oportunidades que existen en el mercado y los rasgos que van a 
diferenciar el negocio.

Con esa información se está en condiciones de redactar el capítulo 
posterior, que consiste en la enumeración de los factores críticos de éxito.

Luego, el plan de negocios se convierte en un plan de planes. A lo largo 
de varios capítulos se detallan el plan de marketing, el plan de recursos 
humanos y el plan de producción. Cada uno de ellos representa las 
diferentes ópticas del negocio y permite su visualización.

Glosario

●     Benchmarking: Proceso de identificación de las mejores prácticas 
con respecto a productos y procesos, tanto en la misma industria 
como fuera de ella, con el objetivo de utilizarlas como guía y punto 
de referencia para mejorar las prácticas de la propia organización. 

●     Ventaja competitiva: ventaja sobre los competidores ganada para 
ofrecer a los consumidores un mayor valor, ya sea a través de 
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menores precios, mejor servicio o mayores beneficios. 
●     Barreras de entrada: ventajas que posee una empresa (marca, 

bajos costos, desarrollo tecnológico, personal capacitado, etc.) que 
impiden o dificultan el ingreso de competidores. 

●     Barreras de salida: Impedimentos para el abandono de un negocio 
por altos costos que ello implica. 

●     Posicionamiento: Proceso de ubicar los productos y las marcas en 
la mente de los consumidores. 

●     Target: Literalmente, el blanco, es decir, hacia dónde se apunta. En 
marketing se utiliza para denominar al grupo de consumidores al 
que la empresa se dirige. 

Diseño por Alcides León 
DINERO es una publicación del Grupo Editorial Producto 
Piso 7, Torre ACO, c. Orinoco, Las Mercedes, Caracas, 
Venezuela 

FAX +58 2 991.31.32 TELF. +58 2 993.50.11 email:dinero@infoline.wtfe.com 
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Los rubros que deben describirse dependen de las particularidades de 
cada proyecto, pero algunos de los que normalmente forman parte de 
cualquier proyecto son:

●     Inmuebles 
●     Selección y contratación de personal 
●     Instalaciones 
●     Maquinarias 
●     Inscripciones, registros y licencias 
●     Capacitación y entrenamiento 
●     Mercaderías 
●     Investigaciones de mercado 
●     Publicidad y promoción 
●     Capital de trabajo 

Este último punto es fundamental: el capital de trabajo es el que 
necesitará la empresa para mantenerse en funcionamiento hasta 
comenzar a generar ingresos y para cubrir las brechas temporales entre 
los pagos y las cobranzas.

A una descripción general de qué es cada rubro y cómo se satisfará 
(compra, alquiler, contratación de especialistas, etc.) debe agregar cuál 
será la cantidad total de dinero o monto de la inversión inicial que se 
necesitará y cuál será el origen del mismo. Las alternativas básicas de 
financiamiento son el capital ajeno, obtenido a través de préstamos o 
inversión, y el capital propio de las personas o empresas que realizan el 
plan.

Si la presentación del Plan de Negocios se realiza para obtener 
financiamiento, los inversores o prestamistas estarán interesados en 
conocer cuál es el grado de inversión que realizará quien presenta el 
proyecto, para evaluar su compromiso.

Factibilidad técnica. En esta etapa debe mostrarse una evaluación que 
demuestre que el negocio es posible de poner en práctica y de 
sostenerse, de acuerdo con lo enunciado en el plan. Se deben 
proporcionar evidencias de que se ha planificado cuidadosamente, y que 
se han contemplado los problemas que involucra poner en marcha el 
proyecto en cuestión y mantenerlo en funcionamiento.

La enumeración de los principales aspectos a resolver y una propuesta de 
solución para cada uno de ellos ayuda a demostrar la factibilidad del 
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proyecto.

Algunos aspectos que deben ser considerados son los siguientes:

●     Ensayo e investigación: ¿Se probó el producto/servicio? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Funciona correctamente? ¿Se conocen otras 
experiencias similares?) 

●     Ubicación: ¿Cómo se decidió o decidirá? ¿Cómo se hará para estar 
cerca de los clientes y de los proveedores? 

●     Escalas de producción: ¿Es posible responder a las ventas 
previstas con la escala seleccionada? ¿Existen posibilidades de 
ampliación/reducción de la capacidad? 

●     Proyectos complementarios: ¿Es necesario desarrollar proyectos 
complementarios para poner en marcha el proyecto en cuestión? 
¿Es posible hacerlo? ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo lo 
hará? 

●     Tecnología: ¿Cómo se obtendrá la tecnología necesaria para el 
desarrollo? ¿Ya fue probada? ¿Cómo se adecuará el proyecto a los 
avances tecnológicos? 

●     Personal: ¿Hay en el mercado personal calificado para las 
funciones que se requieren? Y si no es así, ¿cómo se capacitará al 
plantel? 

●     Materias primas: ¿Es constante el abastecimiento? ¿Está sujeto a 
cambios en el mercado? ¿Existen proveedores alternativos a los 
seleccionados? 

Factibilidad económica. Sin ganancias, las empresas no sobreviven. En 
esta sección del plan de negocios debe mostrarse que el proyecto 
presentado es factible económicamente y sobrevivirá. Lo que significa que 
la inversión que debe realizarse está justificada por la ganancia que 
generará.

En términos sencillos, la rentabilidad de un proyecto estará determinada 
por la diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, después de 
descontar todos los gastos que demandan los procesos internos de la 
empresa. Para calcular la ganancia que se estima para el proyecto, es 
necesario trabajar con un esquema que contemple los grandes números: 
costos y ventas.

Ventas. En este punto, el precio del producto/servicio juega un papel 
fundamental, ya que es determinante del volumen de ventas, por lo que 
debe explicarse brevemente cómo se le ha definido. El plan debe mostrar 
estimaciones de ventas (en unidades y en dinero) para un período de al 
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menos un año, justificando cómo se han calculado (investigaciones de 
mercado, negocios similares, opiniones de especialistas, etc.).

Es importante explicitar cómo evolucionarán las ventas del producto/
servicio a lo largo del tiempo y por qué (venta regular, estacional u 
ocasional).

Costos. Debe presentarse la estructura de costos para el funcionamiento 
del proyecto analizando los costos fijos y variables. Los costos variables 
son aquellos que guardan una relación directamente proporcional con el 
nivel de producción; como materia prima, mano de obra directa, fuerza 
motriz, comisiones, impuestos a la facturación, etc. Se consideran costos 
fijos, también llamados gastos de estructura, todos los que se mantienen 
invariables o se modifican solo como consecuencia de cambios en la 
capacidad productiva de la empresa: costos de edificios, seguros, sueldos 
de supervisión, sueldos indirectos, gastos de mantenimiento, etc.

El objetivo del análisis de costos y ventas es poder armar un balance 
proyectado para el período que se está planificando, mostrando las 
ganancias o pérdidas que el negocio generará una vez puesto en marcha. 
Este balance debe permitir detectar en qué momento el negocio 
comenzará a dar ganancia.

El punto de equilibrio, es decir, la cantidad de productos/servicios que 
deben venderse para que la empresa no gane ni pierda dinero, es otro de 
los datos que vale la pena incluir en el plan, ya que permite visualizar el 
límite entre el área de pérdidas y el área de ganancias.

Otra información que puede incluirse es la contribución marginal: el precio 
de venta neto de un producto/servicio menos su costo variable. Si bien es 
cierto que la contribución marginal no indica la rentabilidad de un 
producto, es un instrumento orientador para la toma de decisiones y la 
comprensión del negocio.

Factibilidad financiera. La base de este capítulo es el flujo de fondos, 
que sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados a lo largo 
del plan de negocios. Su preparación requiere la elaboración de una lista 
de todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el 
proyecto en cuestión, y ordenarlos en forma cronológica.

Una premisa a tener en cuenta es que solamente se deben incluir en el 
flujo de fondos aquellos ingresos y egresos que estén directamente 
asociados con el proyecto; es decir, aquellos que no existirían si el 
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proyecto no se realizara. Este es un aspecto a considerar en los casos de 
proyectos que se implementan en empresas en marcha.

En otras palabras, el flujo de fondos de un proyecto está integrado por los 
ingresos y egresos incrementales que genera el proyecto. Por ejemplo, si 
se está analizando un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto, los 
costos fijos de la planta manufacturera no se incluirán en el flujo de fondos 
del proyecto, ya que son costos en los que se incurriría 
independientemente de que se fabrique o no el nuevo producto. A este 
tipo de costos (los que existen independientes de la realización del 
proyecto) se les denomina costos hundidos y no se les incorporará al flujo 
de fondos.

Otra premisa fundamental en la elaboración del flujo de fondos es que se 
utiliza el criterio de lo percibido para incluir ingresos o egresos que 
efectivamente se producirán y no se contemplan los conceptos 
devengados. Dicho en otras palabras, a diferencia de lo que sucede en el 
balance proyectado, se tienen en cuenta solo los billetes que ingresen o 
egresen de la caja, y nada más que eso.

El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto tendrá 
vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos. La determinación 
del horizonte de planeamiento de un proyecto indica su comienzo y 
finalización. De ahí en más se supone que los flujos de fondos son 
marginales y carecen de importancia para la evaluación del proyecto. 
Debe explicarse en el plan cuál es este horizonte y por qué se ha 
determinado así.

Debe presentarse además un análisis del flujo de fondos realizado con 
una serie de herramientas financieras o criterios de evaluación de los 
proyectos de inversión. Algunos indicadores financieros que no deben 
dejar de incluirse en el plan de negocios son los siguientes:

●     Período de recuperación (payback) 
●     Valor actual neto (VAN) 
●     Tasa interna de retorno (TIR) 

Período de recuperación. También denominado payback, paycash, 
payout o payoff, indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la 
inversión, con la ganancia que genera el negocio. Es una cantidad de 
meses o años.

Puede calcularse en forma simple, sumando los resultados netos al monto 
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de la inversión inicial, hasta llegar a cero. En este caso no se estaría 
considerando el "valor tiempo del dinero", por lo que, si el plazo analizado 
es extenso, se produce una distorsión de valores (se comparan bolívares 
de un momento con bolívares de 12, 24 o 36 meses después). Por esto, 
también es útil calcular el período de repago compuesto en el que se 
incorpora una tasa al flujo de fondos que refleja las diferencias temporales.

Valor Actual Neto (VAN). Es el valor de la inversión en el momento cero, 
descontados todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa, que 
refleja las expectativas de retorno depositadas en el proyecto. Indica un 
monto en bolívares que representa la ganancia que se podría tomar por 
adelantado al comenzar un proyecto, considerando la "tasa de corte" 
establecida.

Uno de los puntos conflictivos en torno al VAN es la determinación de la 
tasa seleccionada y por qué. Esencialmente, hay cuatro opciones:

●     el interés del mercado 
●     la tasa de rentabilidad de la empresa 
●     una tasa cualquiera elegida por el 

inversor 
●     una tasa que refleje el costo de oportunidad 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la tasa de interés efectiva que da la 
inversión en el negocio en evaluación. Es la máxima tasa que es posible 
pagar por el financiamiento de un proyecto, ya que devolviendo un 
préstamo con esa tasa, con los ingresos generados, el proyecto no daría 
ganancia ni pérdida. La fórmula para calcular este indicador es algo 
compleja, pero con una calculadora financiera o una planilla de cálculo 
resulta muy simple de obtener: solo se necesita cargar los datos del flujo 
de fondos, y la fórmula financiera que ya está cargada se aplica con solo 
presionar enter.

Si el Plan de Negocios se está presentando para solicitar un préstamo, 
además de la información ya descrita, es fundamental incluir:

●     monto exacto de los fondos que se 
solicitan 

●     período por el que se pide el crédito 
●     qué uso específico se dará al préstamo (capital de trabajo, 

instalaciones, 
equipamiento, etc.) 

●     un flujo de fondos con el repago del préstamo incluido para que 
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quienes lo evalúen puedan ver que el proyecto permite devolver el 
dinero. 

Análisis de sensibilidad. En todo proyecto se trabaja con algunos 
factores sobre los que se tiene poder de decisión (variables controlables), 
y otros sobre los que solo se pueden realizar estimaciones (variables no 
controlables).

Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son:

●     Precio 
●     Producto 
●     Logística 
●     Promoción 

Las principales variables no controlables en un proyecto son:

●     Competencia 
●     Consumidores 
●     Entorno económico, político, legal, etc. 

El flujo de fondos refleja, en consecuencia, una cantidad de supuestos 
sobre el comportamiento de las variables. El análisis de sensibilidad es 
una técnica que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los 
valores de las variables más importantes sobre los beneficios y, 
consecuentemente, sobre la tasa de retorno.

Los resultados de este tipo de análisis suelen incluirse en el Plan de 
Negocios, ya que, saber cuáles son las variables más sensibles, es decir, 
las que más afectan los resultados del proyecto en caso de modificarse, 
es útil para tomar decisiones.

Preguntas guía

●     ¿Qué recursos (físicos, económicos, humanos, tecnológicos, etc.) 
se necesitan para emprender este proyecto? ¿Dónde y cómo se 
obtendrán? 

●     ¿Cuáles son los desembolsos necesarios para poner en marcha el 
proyecto? ¿Cómo se financiarán? 

●     ¿Cuál es el monto de la inversión inicial? 
●     ¿Se ha hecho un estudio que garantice que el proyecto es viable 

técnicamente? 
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●     ¿Cuáles son los principales problemas a solucionar durante la 
puesta en marcha y una vez que el proyecto esté funcionando? 

●     ¿Cuáles son y cómo se han establecido los precios de los 
productos/servicios? 

●     ¿Cuáles son los costos fijos que deberán afrontarse? 
●     ¿Cuáles son los costos variables del proyecto? 
●     ¿Cuál es el punto de equilibrio, o sea, el punto en el que la empresa 

no ganaría ni perdería? 
●     ¿En qué momento el proyecto comenzará a generar ganancias? 
●     ¿Cómo se distribuyen los ingresos y egresos a lo largo del tiempo? 
●     ¿Qué señalan los indicadores financieros? ¿Cuál es el período de 

recuperación de la inversión? ¿Cuál es la tasa interna de retorno 
(TIR)? ¿Cuál es el valor actual neto (VAN) del proyecto? 

●     ¿Cómo se modifican los resultados al variar los principales 
supuestos sobre los que se basa el flujo de fondos? 

Síntesis. Luego de una definición de la estructura y los objetivos del plan 
de negocios, comienza su redacción. Los capítulos Recursos e 
Inversiones son parte de este cuerpo principal y describe cuáles son los 
recursos que serán necesarios para poner en marcha el proyecto que se 
está presentando, cómo se obtendrán y qué necesidades de inversión se 
requieren.

Glosario. 

●     Costos fijos: Aquellos que se mantienen invariables, en el mismo 
nivel, independientemente del volumen producido o las ventas 
realizadas, dada una determinada escala de producción. 

●     Costos variables: Aquellos que varían en función del volumen de 
ventas o de producción. 

●     Tasa interna de retorno (TIR): Tasa implícita que iguala el valor de 
los flujos de entrada y salida de una inversión, a la fecha inicial de 
la misma; es decir, que es la tasa que produce un valor neto (VAN) 
igual a cero. 

●     Análisis de sensibilidad: Técnica que permite evaluar el impacto 
de las variaciones de los factores más importantes sobre los 
beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de retorno. 
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