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¿POR QUÉ ESTUDIAR Y DE QUÉ ME SERVIRÁN LAS MATEMÁTICAS? -II- 
 

 

 Los números de Fibonacci son una serie, y toda serie es 
una sucesión de términos formados de acuerdo con una ley.  

Fibonacci los presentó así:  1,  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, ...  Como puede observar, la sucesión 
anterior es una serie y tiene la peculiaridad de que “cada nuevo término es la suma de los dos 

anteriores.”   
Los números de Fibonacci se presentan 

en la naturaleza en diversas situaciones que 
rozan lo mágico, pero que se deben por 

supuesto, a una serie de razones lógicas.   
Por ejemplo, si contamos las semillas que 

se forma en los espirales del girasol 

hacia la izquierda y hacia la derecha, 
podemos observar que hay 21 curvas 
en un sentido y 34 en el otro, siendo 

ambos dos números consecutivos en el 
descubrimiento de Fibonacci. 
 Otra observación que se puede realizar 

es con los frutos de algunas plantas.  Por 
ejemplo: si observamos una piña y la miramos 
por el lado donde estaba sujeta al árbol, 

podemos ver dos conjuntos de espiras, una que 
giran en sentido de las agujas del reloj y otras 
en sentido contrario.   

Pues bien, si las contamos, podemos 
contemplar como el número de espiras en una y 
otra dirección son dos números consecutivos de 

Fibonacci; en una especies 5 y 8, en otras 8 y 
13.  
 Los pétalos de muchas flores también 

sigue la sucesión de Fibonacci; las margaritas 
por lo general presentan la sucesión 34, 55 y 89 
pétalos.  También podemos encontrar números 

de Fibonacci en el ordenamiento de las hojas en 
una rama o en el de las ramas de un árbol. 
 Pero, ¿por qué sucede esto?  El hecho de 

que encontremos tantas veces los números de 
Fibonacci en la naturaleza tiene un por qué, y es 

en los empaques para ordenar los 

objetos de la forma que minimice 
mejor el espacio perdido. 
 Las hojas a lo largo de un tallo 

de una planta, o las ramas a lo largo 
de un tronco tienden a crecer en 

posiciones que optimizan su exposición al sol, 

lluvia o aire.   
A medida que el tallo crece, se producen 

hojas esparcidas e una forma bastante regular, 

sin estar unas encima de otras; pura geometría 
matemática. 

Las abejas también tienen relación con la 

serie de Fibonacci; si observan las celdas 
hexagonales de una colmena y se coloca a una 
abeja en cualquiera de ellas, y se le permite 

alimentar a la larva, suponiendo que continuara 
siempre por la celda contigua de la derecha, 
veremos que hay sólo una ruta posible para la 

siguiente celdilla, dos hacia la segunda, tres 
hasta la tercera, cinco hasta la cuarta, ocho 
rutas posibles hacia la quinta, etc. 

Por MSc. Edgar Arnoldo Casasola  

 Profesor en CUNORI  



 

Y, ya que estamos hablando de abejas, diremos 
que los machos o zánganos de la colmena tienen 
árboles genealógicos que siguen estrictamente 

una distribución de Fibonacci.  En efecto, los 
machos no tienen padre, por que él (1) tiene una 
madre (1, 1) dos abuelos -los padres de la reina- 

(1, 1, 2), tres bisabuelos -porque el padre la 
reina no tuvo padre- (1, 1, 2, 3), cinco 
tatarabuelos (1, 1, 2, 3, 5), ocho tátara 

tatarabuelos (1, 1, 2, 3, 5, 8). 
 En la música también hay presentes 
números de Fibonacci, siendo el instrumento 

que mejor los refleja el piano.  La subdivisión de 
un teclado se hace en octavas, compuestas cada 
una de ellas por ocho teclas blancas y cinco 

negras; las teclas negras se distribuyen a lo 
largo del teclado alternando grupos de dos y de 
tres. 

 Un teclado completo 
se compone de once 
octavas aunque puede tener 

una tecla más, es decir, 89.  
El acorde y arpegio por 
excelencia que permiten identificar cualquier 

tonalidad son los formados por las notas 
primeras, terceras, quinta y octava de la escala 
de dicha tonalidad. 

 El compositor húngaro Bela Bartok y el 
francés Olivier Messiaen utilizaron esta serie 
de Fibonacci para determinar la duración de las 

notas en algunas de sus obras. 
 Sorprendentemente y curioso es que 
también tenga su aplicación en los mercados 

financieros, en bolsa, etc.  No entraré en 
detalles, no quiero aburrir con un tema tan 
técnico, explicando de qué manera lo hacen.

  

 En la siguiente edición, hablaremos sobre la Proporción Aurea y el Número de Oro. 
 

Cápsula informativa: Consejos para gestar el cambio 
 

 

1. No establezca plazos audaces, un plazo es 
un plazo. 

2. No todas las presentaciones serán un 

éxito, recuerde algo puede fallar. 
3. La estructura jerárquica tradicional es 

esta, y no otra,  no importa lo que digan. 

4. Preste atención a las señales de mercado, 
a veces son obvias. 

5. Sus clientes deben sentirse identificados 

con el producto. 
6. Lo que es bueno para un cliente, puede no 

serlo para otro. 

7. Nada puede detener la automatización. 
8. Busque siempre soluciones eficientes. 
9. Sea innovador, aproveche las 

oportunidades. 
10. Escoja la herramienta más adecuada a 

cada situación. 

11. Las soluciones técnicas, no siempre 
pueden ser implementadas. 

12. La ayuda on-line puede ser útil, pero no se 
crea todo lo que digan en internet. 

13. La experiencia con simuladores, puede 

serle muy útil algún día. 
14. Previsión y realización, no siempre salen 

como lo planeado. 

15. El uso de soluciones tecnológicas es 
inevitable. 

16. Considere las dificultades de algunos 

usuarios. 
17. Valla siempre hasta el final. 
18. Acostúmbrese a trabajar bajo presión. 

 



Economicus.     Año 4   Vol 31 Página 3 
 

EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO -I- 
 

 La evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores es un 
proceso técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y 

continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el 
conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el desempeño de su 
cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y calidad de los 

servicios producidos.  
 

La evaluación  de los recursos humanos,  es 
un proceso  destinado a determinar  y 

comunicar  a los colaboradores,  la forma en que 
están desempeñando su trabajo y, en principio, a 
elaborar planes de mejora.  Cuando se realiza 
adecuadamente la evaluación de personal  no solo 

hacen saber a los colaboradores cual es su 
nivel  de cumplimiento, sino que influyen  en su 
nivel futuro  de esfuerzo y en el desempeño 

correcto  de sus tareas.  
Si el refuerzo  del colaborador es 

suficiente, seguramente mejorara su 

rendimiento.  La percepción  de las tareas  por el 
colaborador  debe aclararse mediante el 
establecimiento de un plan de mejora.  

 Comúnmente las evaluaciones  de 
los colaboradores, se usa para la toma de 
decisiones administrativas  sobre 

promociones, ascensos, despidos y 
aumentos salariales. La información 
obtenida  de la evaluación de los 

colaboradores,  sirve también  para 
determinar  las necesidades  de formación  y 
desarrollo, tanto para el uso individual  como de 

la organización.   
 Otro uso importante,   es el fomento  de 

la mejora de resultados. En este aspecto, se 

utilizan para comunicar  a los colaboradores 
como están desempeñando sus puestos  y 
proponer los cambios necesarios  del 

comportamiento, actitud,  habilidades, o 
conocimientos.  

En tal sentido  les aclaran las 

expectativas  de la  empresa en  relación  con el 
puesto.  

* OBJETIVOS.  La evaluación del 
desempeño de los colaboradores, indicará si la 

selección y el entrenamiento han sido adecuados 
mediante las actividades de las personas en sus 
tareas, para en caso de hacer necesario tomar 
las medidas respectivas.  

Sirve de control y se utiliza además para 
detectar los mejores elementos y 
recompensarlos, jugando ésta detección un papel 

vital en el desarrollo y crecimiento de la 
organización, identificar, personas de poca 
eficiencia, para entrenarlos mejor o cambiarlos 

de puesto. Evalúa también eficiencia del área o 
departamento administrativo, métodos de 

trabajo para calcular costos. 

 Su objetivo es utilizar métodos de 
evaluación, para establecer normas y 
medir el desempeño de los colaboradores. 

Además justifica el monto de 
remuneración establecida por escala 
salarial, por el gerente o jefe. Busca una 

oportunidad (de carácter motivacional) 
para que el jefe inmediato reexamine el 
desempeño del subordinado y fomente la 

discusión acerca de la necesidad de supervisión, 
con este fin el gerente o jefe programa planes y 
objetivos para mejorar el desempeño del 

subordinado.   
* IMPORTANCIA.  El desarrollo administrativo, 
conociendo puntos débiles y fuertes del 

personal, conocer la calidad de cada uno de los 
colaboradores, requerida para un programa de 
selección,  desarrollo administrativo, definición 

de funciones y establecimiento de base racional 
y equitativa para recompensar el desempeño.    

Por Sabino Ayala Villegas 

 www.elprisma.com  



Economicus.     Año 4   Vol 31 Página 4 
 

 Esta técnica determinar  y comunicar  a 
los colaboradores la forma en que están 

desempeñando su trabajo y en principio, a 
elaborar planes de mejora.  

 Otro uso importante,  es el fomento  de 

la mejora de resultados. En este aspecto, se 
utilizan para comunicar  a los colaboradores 
como están desempeñando sus puestos o cargos 

y, proponer los cambios necesarios  del 
comportamiento, actitud, habilidades, o 
conocimientos.  

* RESPONSABILIDAD  EN LA 
EVALUACION DE COLABORADORES.  
De acuerdo  con la política  de recursos 

humanos  adoptada  por la organización, la 
responsabilidad en la evaluación de los 
colaboradores puede atribuirse  al gerente, al 

mismo colaborador, jefe de área o departamento 
de recursos humanos,   o a una comisión  de 
evaluación del desempeño.  Cada uno de estas 

alternativas  implica  una filosofía  de acción.  
 El Gerente, es responsable  del 

desempeño  de sus subordinados  y de su 

evaluación. Así que evalúa el desempeño del 
personal  con la asesoría de los órganos de 
gestión de recursos humanos, que establece 

los medios y los criterios para tal evaluación.   
Generalmente se recurre  al órgano de 

recursos humanos, con  función  de  staff 

para establecer, acompañar y controlar el 

sistema , en tanto que cada jefe  mantiene su 

autoridad de línea evaluando el trabajo de los 

subordinados, mediante  el esquema  trazado 

por el sistema de trabajo proporciona  mayor 

libertad y flexibilidad, con miras  que cada 

gerente  sea gestor de su personal.  

 El Colaborador, algunas organizaciones  más 

democráticas permiten que el propio 

individuo responda por su desempeño  y 
realice  su autoevaluación.  

 El Area de Gestión Personal, es 
una  alternativa  más corriente en la 
organización, más conservadora, aunque 

están dejando de practicarla por su carácter 
centralista  y burocrático en extremo. En 
este caso, el área  de recursos humanos o de 

personal,  responde por la evaluación  del 
desempeño de todos los miembros de la 
organización.  

 Comisión de Evaluación, en 
algunas organizaciones, la evaluación del 
desempeño corresponde  a un comité o 

comisión nombrado  para este fin, y 
constituido por colaboradores 

permanentes o contratados que ocupen de 

preferencia jefaturas, pertenecientes  a 
diversas dependencias o unidades 
administrativas.  

* VENTAJAS DE LA EVALUACION DEL 
RENDIMIENTO.  La aplicación de un sistema de 
evaluación del rendimiento del personal, en 

forma equitativa, ordenada y justa, permite:  
 Ayudar al colaborador en su avance y 

desarrollo de su trabajo; 

 Proporcionar información a la gerencia, para 
la toma de decisiones y la aplicación de 
políticas y programas de la administración de 
recursos humanos;  

 Realizar las promociones y/o ascensos ; 
 Permite realizar las diversas acciones en 

materia de personal, como los traslados, 

colocaciones, reubicaciones, etc.; 
 Establecer  planes de capacitación y 

entrenamiento de acuerdo a necesidades; 

 Establecer mejores relaciones de 
coordinación y elevar la moral de los 
colaboradores.  

 

 

“Los amigos son aquellos que recuerdan tu belleza cuando te sientes feo; tu 

integridad cuando estás quebrado; tu inocencia cuando te sientes culpable y tu 
propósito cuando estás confuso.” T. PHANEM (Poeta africana)  
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LIBRE MERCADO 
 

El Libre Mercado es un concepto aplicado a la economía, pero que 

tiene muchas repercusiones políticas.  En esencia, un mercado libre es 
un proceso en el que muchas personas actúan de manera individual, 
movidas por iniciativas personales, realizando intercambios entre sí y sin intervención gubernamental 

que oriente esas acciones. 
 

Dentro de ese mercado una cantidad de 
personas realiza acciones de intercambio de 

manera espontánea o regulada por escasas 
reglas básicas de acción que están 
esencialmente fundadas en la propiedad 

personal y la libertad de acción. 
 El gobierno desempeña un papel 

importante en el Libre Mercado, pues es 

responsable de aplicar la ley castigando a 
quienes alteran la libertad de terceros, 
especialmente en cuanto a derechos de 

propiedad y cumplimiento de acuerdos.  Un 
ejemplo de esta intervención de 
gobierno es la posibilidad de 

establecer juicios en contra de quienes 
violen contratos. Igualmente se 
castigarán los robos y los fraudes, así 
como el daño a las personas en sus 

personas, bienes e intereses. 
 Sus defensores argumentan que en un 

mercado libre los precios de los bienes y 

servicios son reales pues son creados por las 
acciones de muchas personas que actúan de 
manera espontánea.  Por el contrario, cuando un 

gobierno interviene e influye en los precios, 
estos no son reales -por ejemplo, un salario 
mínimo decretado por un gobierno no es el 

precio real del trabajo, como tampoco lo es el 
precio que se fije para la tonelada de maíz-. 

 Es la interacción conjunta de la demanda 

y de la oferta lo que determina los precios. Por 
ejemplo, si todo permanece constante, una 
elevación de la demanda significará una 

elevación de los precios y viceversa. Visto de 
otra forma, es la competencia lo que forma los 
precios y por esto, los partidarios del mercado 

libre se oponen con fuerza a los monopolios. 
 La libre interacción de las personas en el 

mercado forma los precios y esos precios son 
señales de información que guían las inversiones 
y, de esta manera, se optimiza el uso de los 

recursos lo que lleva a mayores niveles de 
bienestar.  Un precio que se eleva, por ejemplo, 
es una señal que manifiesta una mayor necesidad 

del bien en cuestión y hace atractiva crear 
mayor oferta; y viceversa. 

 Los rivales del Libre Mercado 

argumentan, por el contrario, que él conduce a 
mayores diferencias de ingresos entre 
las personas abriendo brechas sociales 

injustas. En lo general, ellos están 
inclinados a proponer medidas 
redistributivas de la riqueza nacional, 
por ejemplo, con impuestos progresivos 

importantes a las personas con altos 
ingresos que el gobierno captura para luego dar 
esos recursos a sectores que considera que los 

necesitan. 
 Si se buscara el lado contrario del Libre 

Mercado, éste sería la planeación central de la 

economía.  Equivale al gobierno interviniendo 
directamente en la economía, por ejemplo, 
estableciendo los precios de los artículos y 

bienes que se producen en un país, o siendo 
dueño de empresas monopólicas estatales. 

 El Libre Mercado está fundamentado en 

la propiedad privada de los medios de 
producción; es decir, son los particulares 
quienes poseen las fábricas, plantas y demás 

medios que crean los productos y servicios que 
se producen en el país para consumo interno o 
exportaciones.  

Por Leonardo Girondela M.  
ContraPeso.Info Vol 77  
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GOOGLE, CAMBIANDO PARADIGMAS EMPRESARIALES 
 

Todos los que usamos internet, hemos utilizado el famoso 

buscador de Google (www.google.com), es muy cotidiano, pero casi un 
milagro. Google es una de las empresas con más crecimiento económico 
de la historia.  No hay cifras exactas, pero se calcula que su valor estimado en el mercado es de más 

de 36,000 millones de dólares, lo que lo pone por encima de empresas como McDonald’s y Sony.  Solo 
para dar algunos datos, al 31 de diciembre de 2006, Google tenía 10,674 empleados contratados a 
tiempo completo en todo el mundo, menos de 2 años después (31 de marzo de 2008), ya tenía 19,156 

empleados. Esto es relevante tomando en cuenta que la empresa sólo tiene 10 años de existencia. 
 

Por su puesto, más del 80% de estos 
empleados son ingenieros egresados de las 

mejores universidades del mundo. Sus sueldos 
varían dependiendo la ciudad 
en que trabajan, así un 

programador en: a) Phoenix: 
174,000 $US/año (12,250 x 
mes); b) California: 197,000 

$US/año (16,417 x mes); c) Chicago: 222,000 
$US/año (18,500 x mes); d) Nueva York: 
242,000 $US/año (20,167 x mes). 

Si bien esos sueldos son altos, los 
beneficios extras son mejores.  Google puede 
pagar hasta 8,000 $US/año para que te 
especialices como profesional, no te exigen 

sacar notas muy altas, basta con sacar mínimo B.  
Si recomiendas a alguien para trabajar en 
Google y esta persona dura más de 60 días en su 

puesto, Google te paga 2,000 $US.  Si piensas 
en adoptar un niño, Google contribuye con 5,000 
$US para los trámites legales de adopción.  

Dependiendo de tu antigüedad en Google puedes 
llegar a tener 25 días de vacaciones anuales y 
completamente pagadas. 

El New York Times reporta que más de 
1,000 empleados de Google gozan de poseer 
acciones de la empresa valuadas en 5 millones de 

dólares, en especial los que cuentan con mayor 
antigüedad.  La competencia afirma que Google 
ha elevado el salario promedio de los 

programadores por más del 50% en los últimos 
años. 

Muchos tampoco saben de donde obtiene 

tantos ingresos Google.  Esta empresa se basa 
en la publicidad, todo lo que obtienen de 

ingresos es por medio de este rubro.  La 
publicidad es tan buena 
que ni siquiera nos damos 

cuenta cuando somos 
víctimas de ella (ese es 
otro temas que más 

adelante trataremos a fondo).  Esto le ha 
permitido, no solo pagarle bien a sus empleados, 
sino también experimentar con nuevos 

productos que todos usamos, y que son gratuitos 
como: youtube, picansa, blogger, google docs, 
google calendar, google maps, marratech, google 
earth, entre otros. 

Ahora bien ¿Cómo se logra que una 
empresa tenga tanto éxito, como para pagarle 
así a sus empleados y brindarnos tantos buenos 

servicios gratuitos? 
Esto es la suma de muchos factores que 

también han practicado empresas como 

Microsoft, Amazon, Apple y desde hace unos 
pocos años Facebook.  Básicamente lo que hacen 
es ofrecer un producto de primera calidad que 

realmente tenga impacto en nuestras vidas, 
obviamente con el esfuerzo de su fuerza de 
trabajo, la cual sabe como incentivar y tratar. 

Al administrador de empresas promedio de 
nuestras universidades, se le hace pensar que la 
empresa debe tener un ambiente regido por 

horarios, formalismos, trabajo bajo presión… 
Sin embargo el éxito de esta empresa es hacer 
totalmente lo contrario. 

Por Lic. Marlon A. Valdez  
Profesor en CUNORI  
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El ambiente de Google es muy informal. En 
realidad no hay muchas reglas, los trabajadores 

pueden vestirse como quieran, usar el pelo como 
sea, llevar tus mascotas y trabajar el tiempo 
que quieran, siempre y cuando cumplan con sus 

metas.  
La idea de brindar un 

espacio de trabajo para la 

compañía, es dar a sus 
trabajadores las herramientas 
tecnológicas necesarias para hacer su labor lo 

mejor posible, por ende el horario de trabajo 
dentro de esta es muy flexible. 

El ambiente de trabajo es el mejor, por 

ello no es de extrañar que la revista tan 
reconocida Fortune, en su ranking de las 
compañías donde es más agradable trabajar, 

publicada en el año 2007,  el número 1 sea 
Google.  

Solo en las instalaciones de California, hay 

17 restaurantes de lujo dentro de la misma 
compañía, Doctor a disposición, lavandería, 
fitness center, centro de juegos (donde 

encuentras video juegos, pool, etc.), piscina, 
deportes al aire libre, centro de masajes, 
peluquería y lavado de autos, TODO 

COMPLETAMENTE GRATIS, para sus 
trabajadores. 

Ciertamente todos esos son lujos 
extraordinarios que no cualquier empresa se 

puede tener. Sin embargo la mayoría de las 
empresas hacen lo posible por dar lo menos 
posible a los empleados para ahorrar lo más 

posible.  

Minimizar gastos, maximizar ganancias. 
Parecen ignorar los múltiples estudios, que 

mencionan que un trabajador feliz es un 
trabajador productivo. Es increíble lo que podrí-
an ganar con detalles tan simples como regalar 

refrescos a sus empleados. 
No sólo es agradable el 

ambiente, también es sano, por 

lo que se fomenta la 
ejercitación, el no fumar y el 

buen comer.  

En nuestros países existen lugares de 
trabajo en donde los empleados fuman en 
oficinas cerradas, lo que obviamente puede 

afectar su salud, desempeño y hasta su forma 
de actuar, además de hacerlas desagradables y 
hasta inestables mentalmente. 

Si un empresario tradicional entra a las 
instalaciones de Google, pesaría que un parque 
de diversiones. Sin embargo todos estos 

factores hacen que sus empleados, en todas las 
ramas, sean los más eficientes y eficaces del 
mundo. 

 Los libros clásicos de Administración 
están pasando de dar ejemplos de empresas 
altamente desarrolladas como McDonald’s a 

empresas como Google, Apple y Facebook.   
Esto implica un cambio de paradigma que 

debe irse dado paulatinamente, dominada por la 
nueva cultura tecnológica y desarrolladora de 

nuevos productos que se adapten a las 
necesidades de personas en cualquier lugar del 
mundo, sin importar su raza, origen y religión. 

 

 

 

 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 
 

 Nuestros compañeros de trabajo: Licda. Claudia Verónica Pérez, Inga. Lorena 
Araceli Romero Payes, señorita Mindy Zucely Rivera Pineda, Lic. Manuel María 

Moscoso Lemus, Médico Carlos Iván Arriola Monasterio y el Ing. Marlon Leonel 
Bueso Campos (en diciembre), están celebrando su onomástico, por lo que nos unimos 
para patentizarles sinceras felicitaciones y desearles que cumplan muchos años más. 
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SALTAR AL MUNDO EMPRESARIAL 
 

El nacimiento de una empresa está precedido de una idea, cuya 

materialización es un proceso que, si bien implica riesgos, éstos deben 
ser calculados para tener éxito.  Varios expertos aconsejan sobre los 
aspectos a tomar en cuenta antes de “lanzarse al agua”. 

 

La elaboración de un plan de negocios es 
factor decisivo entre una empresa que tenga 
éxito y otra que fracase.  Entre las 

características de un emprendedor están, la 
persistencia, correr riesgos (calculados), fijarse 
metas y tener iniciativa, entre otras. 

Dichos atributos son inherentes a las 
personas, mas requieren de disciplina y 
dedicación.  Hay quienes ya las tienen de forma 

innata, y otros deben trabajar para adquirirlas.  
La capacidad analítica es indispensable para 
tomar en cuenta aspectos como: la calidad y 

eficiencia, o manera de hacer las cosas más 
rápidas y baratas, sin sacrificar calidad. 

También se debe analizar la competencia y 

ver qué proveedores, a qué precio compra, qué 

calidad tiene su producto, a quién le venden y 
por qué le compran.  Un emprendedor ve más 
allá del capital inicial, alguien que sabe a qué se 

enfrentará y no se deja llevar por la emoción o 
aliento ajeno, sino que analiza, planea y ejecuta. 

Las personas tienen alguna idea de lo que 

desean para negocio, y todos creen que es la 
mejor del mundo; sin embargo, les faltan las 
herramientas para algo factible de realizar.  La 

posibilidad de éxito aumenta con un plan de 
negocios bien realizado y principalmente 
realista.  Se recomienda que el plan no sea 

menor a cinco años, ya que la idea debe ser 
sostenible en el tiempo, además se deben 
analizar y tomar en cuenta barreras de entrada 

o aspectos que harán difícil a otros imitarlos. 
 

Los aspectos mínimos que debe contener el plan de negocios son: 
 

 Historia: un resumen de dónde surgió la idea 
de la empresa; 

 Análisis de mercado: a qué mercado llegará y 
cuáles son las necesidades que su producto 
suplirá, debe ser específico; 

 Análisis del sector:  medir si el sector ha 
crecido o no, durante los últimos años; 

 Análisis de competencia: identificar los 

niveles de competencia en la región y país; 
 Descripción del producto: características del 

producto o actividad y qué lo diferencian de 

la competencia, ventajas, debilidades, etc.; 
 Recurso humano: hacer un organigrama de la 

empresa y puestos clave, cuántas personas 
necesitará y a qué costo; 

 Proyección financiera: proyección de ventas, 
gastos, utilidades (en todo caso a cinco años); 
tome en cuenta la inflación e imprevistos; 

 Financiamiento: establecer cuánto dinero 
necesita, para iniciar la empresa y lo que está 
dispuesto a ceder a los socios capitalistas; 

 Recuperación: debe tener una proyección de 
en cuanto tiempo recuperará la inversión; 

 Establezca fases: incluya fases en su 

proyecto, como metas, y además un plan de 
mercadeo con mediciones. 
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