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¿Cómo empiezo a escribir el plan de negocios pare mi empresa de transporte?

¡Buena pregunta! Ahora que sabe por qué es importante crear un plan de negocios, puede 
comenzar a escribir el plan para su empresa. ¿Pero por dónde empiezas? Es importante primero 
pensar diligentemente y detallar ideas sobre los componentes de su negocio.

¿Qué es un plan de negocios?

Un plan de negocios es exactamente lo que parece, es un plan para el futuro de su negocio. Es una 
manera de planear cómo desea administrar su negocio y proponer estrategias sobre cómo tener éxito.

¿Porque necesito un plan de negocios?

PUEDE SER QUE TE ESTÉS PREGUNTANDO:

Cómo Escribir Un Plan De Negocios Para Su Empresa De Transporte

Un plan de negocios es vital para su éxito. Según Avondale Partners, solo el 15% de las empresas 
de transporte recién formadas llegan a su segundo año de funcionamiento. Pero creando un plan 
de negocios le ayuda a identificar los peligros potenciales antes de que sucedan. Hay muchos 
pasos involucrados con la 
administración de una empresa de 
transporte y puede ser difícil 
lograrlos todos. Escribiendo un plan 
de negocios pone sus ideas y sus 
metas al papel para que pueda revisar 
y volver a evaluarlos más tarde.

¿Siempre ha querido ser dueño de una empresa de transporte y convertirse en su propio jefe, pero 
no tiene la menor idea sobre cómo iniciar un negocio? ¡Te podemos ayudar! Te explicaremos los 
elementos comunes que se encuentran en un plan de negocios, te daremos ejemplos para ayudar a 
completarlo, y te explicaremos todos los detalles en la planificación de las finanzas de su empresa 
de transporte.

UN PLAN DE NEGOCIOS
ES VITAL PARA SU ÉXITO.

Piense en sus ingresos. ¿Qué se necesita para
obtener una ganancia?

¿Cuáles serán tus gastos?

¿Cuál es su plan de crecimiento a largo plazo?

¿Cuál es su plan de crecimiento a corto plazo?

¿Cuáles son tus objetivos principales?

¿Qué sabes de tus competidores?
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¿Dónde encontrará clientes?

¿Cómo es su sector industrial?

¿Cuál será su ventaja competitiva?

¿Qué productos/servicios necesitará?

¿A quién contratarás?

¿Qué tipos de servicios proporcionará?
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¿Qué productos/servicios necesitará?

¿Si su empresa de transporte va a operar su propio 
camión, planea financiar su camión? Si es así, 
tendrá que encontrar una compañía de financiación 
de equipos. También necesitará seguro, un libro de 
registro electrónico (ELD), y un proveedor de 
pruebas de droga y alcohol. Es posible que también 
necesite ayuda para cumplimiento de la Federal 
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). 
Además de estos productos y servicios, es posible 
que desee utilizar una compañía de factoraje o 
proveedor de tarjeta de combustible. Familiarícese 
con varios proveedores de productos y servicios. 
Le sugerimos que obtenga cotizaciones de precios 
y lea las reseñas de antemano para ayudarlo a 
decidir con quien quieres trabajar.
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¿A quién contratarás?

¿Cuándo inicie su empresa de transporte, será solo usted, su camión, y un sueño funcionando como 
un dueño operador? ¿O planea contratar un conductor? ¿Tendrás a alguien que te ayude con apoyo 
administrativo o proporcionar servicios de despacho? Determinar las necesidades de sus 
empleados con anticipación es importante porque esto puede ser un gasto significante del negocio.

¿Qué tipos de servicios proporcionará?

SECCIÓN UNO

Primeros Pasos Con El Plan De Negocios De Su Empresa De Transporte

Antes de iniciar su empresa de transporte, debe decidir qué tipos de servicios proporcionará su 
empresa. ¿Transportará carga interestatal o intraestatal? ¿Correrás largas distancias, sobre la 
carretera, o se quedara en una región geográfica específica? Piense en qué tipos de carga desea 
transportar y el equipo necesario para transportarlas. ¿Transportará carga de camión (TL) o carga 
parcial (LTL)?

Hemos incluido una plantilla de cuestionario del plan de negocios (página 10). Por favor sigue 
respondiendo cada una de estas preguntas detalladas a medida que las repasamos a continuación.

El factoraje de fletes tiene que ver con el flujo de efectivo. 
Flujo de efectivo mantiene una empresa de transporte en 
funcionamiento. Se trata de tener fondos para combustible, 
nómina, reparaciones y más. El factoraje de fletes es una 
manera fácil de administrar el flujo de efectivo para su 
empresa de transporte. Compramos facturas para cargas 
que ya ha entregado. Este es el dinero adelantado en 
cuentas por cobrar. Factoraje de fletes mantiene el flujo de 
efectivo para que pueda seguir transportando.

www.apexcapitalcorp.com/factoraje/

Los costos de combustible pueden ocupar una gran parte de 
sus gastos operativos de su empresa de transporte. El Apex 
Fuel Card Program, nuestro programa de tarjeta de 
combustible  con ayuda de nuestro socio TransConnect 
Services (TCS), le brinda una tarjeta de combustible 
completa para empresas de transporte grandes o pequeñas. 
Los clientes de Apex ahorran un promedio de 46 centavos 
por galón en combustible con $0 tarifas de transacción en 
las ubicaciones dentro de la red en todo el país.

www.apexcapitalcorp.com/combustible/

FACTORAJE Y COMBUSTIBLE 
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¿Dónde encontrará clientes?

Algunos dueños de empresas de transporte tienen relaciones 
preexistentes con intermediarios y transportistas y utilizan sus 
conexiones para encontrar negocio. Pero la mayoría de las 
empresas de transporte recién formadas no saben por dónde 
empezar o cómo encontrar cargas. Muchas empresas de 
transporte utilizan bolsas de carga. Estas bolsas de cargas son 
lugares geniales para encontrar cargas en el mercado al contado.

¿Cuáles son tus objetivos principales?

¿Por qué quiere iniciar su propia empresa de transporte y convertirse en su propio jefe? ¿Quieres 
ser propietario-operador y viajar por todo el país? ¿Quieres eventualmente construir una flota y 
dejar un legado para su familia? ¿O quieres usar este negocio para lograr sus objetivos de retiro? 
Cualquiera que sea su motivo, asegúrese de tenerlo en cuenta para que todas sus decisiones 
corresponden con esos objetivos.

¿Cuál será su ventaja competitiva?

Los propietarios-operadores recién formados pueden parecer todos iguales, pero debe pensar en 
lo que le dará a usted una ventaja sobre su competencia. ¿Tiene experiencia en la industria que 
demuestre que es un empleado confiable y dedicado? ¿Si tiene experiencia conduciendo, condujo 
su vehículo de manera segura y mantuvo un buen registro de seguridad? Use buenas referencias o 
conexiones a su ventaja para encontrar clientes y ganar una excelente reputación.

CONSTRUYE UNA FLOTA.
DEJE UN LEGADO.

ASEGURE SU RETIRO.

NextLOAD es un producto de Apex 
y es una bolsa de cargas 100% 
GRATIS para camioneros para 
encontrar cargas cuando las 
necesitan. ¿Que estas esperando? 
¡Crea tu cuenta gratis hoy!

www.nextload.com

NEXTLOAD
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¿Cuál es su plan de crecimiento a largo plazo?

Planear para el futuro crecimiento de su empresa de transporte es importante. Piense si 
eventualmente quiere agregar camiones o conductores. Si lo hace, tendrá que pensar en qué más 
viene con ese tipo de crecimiento, cosas como aumento en los costos de mantenimiento y nómina. 
Algunos dueños de negocios exitosos tomarán una parte de sus ganancias para reinvertirla en su 
empresa. Ahorrar dinero ayuda con gastos inesperados, como mantenimiento, reparaciones y 
posibles reclamos de carga.

¿Cuáles serán tus gastos?

¿Alguna vez has escuchado la expresión “tienes que 
gastar dinero para ganar dinero”? En la industria de 
transporte eso es especialmente cierto porque no 
cobras pago hasta después de que se termine su 
trabajo. ¡Pero si tendrás gastos antes de que se 
termine su trabajo! Combustible, seguro, y el equipo 
son solo algunos de los comunes gastos que tienen las 
empresas de transporte. Vamos a ofrecer más detalles 
sobre los gastos de las empresas de transporte en la 
sección tres de esta guía.

¿Cuál es su plan de crecimiento a corto plazo?

Crecer su empresa de transporte en solo uno o dos 
años es posible, solo asegúrese de implementar algunas 
estrategias antemano. Le sugerimos que calcule su 
punto de recuperación de gastos financieros, que le 
ayuda a comprender qué tarifas de flete debe de buscar 
y qué cargas transportar. Siempre asegúrese de que el 
trabajo que está haciendo le trae una ganancia a su 
empresa de transporte. Repasaremos cómo calcular su 
punto de recuperación de gastos financieros con más 
detalle en la sección tres de esta guía. Una gran parte 
del crecimiento de una empresa de transporte es mantener un flujo de efectivo estable y 
confiable. Eso se puede lograr a través del factoraje de sus facturas de flete y usando una tarjeta 
de combustible para comprar diesel. También puede comprometerse a buscar otras formas de 
reducir costos o reducir sus gastos mensuales.

PUNTO DE
RECUPERACIÓN DE

GASTOS FINANCIEROS 

El punto en el que los costos 
y los ingresos totales son 

iguales. No hay pérdida, pero 
tampoco hay ganancia.

¿Qué se necesita para obtener una ganancia?

Obtener una ganancia se puede simplificar con este cálculo,
Para obtener ganancias, debe planear sus ingresos y gastos. Hemos incluido instrucciones para 
calcular su punto de recuperación de gastos financieros y configurar una proyección de estado 
de ingresos más adelante en esta guía. Ambas proyecciones lo ayudarán a construir una 
empresa de transporte exitosa. 

INGRESOS - GASTOS = GANANCIA

Otros Gastos Únicos 

Gastos Anuales

Gastos Operativos Mensuales 

Gastos de Inicio 
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SECCIÓN DOS

EMPRESA DE TRANSPORTE
RESUMEN EJECUTIVO &
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Hemos incluido la plantilla Resumen Ejecutivo del Plan de Negocios (página 14) en esta guía. Siga y 
complete cada campo usando sus respuestas en el Cuestionario del Plan de Negocios (página 10) 
como punto de partida.

Ahora que ha pensado en cómo su empresa de transporte operara, cómo 
planear el crecimiento, y lograr una ganancia, está listo para el Resumen 
Ejecutivo del Plan de Negocios incluido en esta guía.

Pero no se olviden de esta parte esencial: Desarrollar una declaración
de misión es muy importante al iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque 
sirve de guía para todas las decisiones futuras de la empresa. Es 
importante hacer referencia a su misión para asegurarse de que sus 
futuras decisiones comerciales se alineen con sus intenciones
originales para su empresa de transporte. Eso no significa que su declaración de misión deba ser 
larga o complicada. Las declaraciones de misión deben ser simples.

CONSEJOS DE DECLARACIÓN DE MISIÓN 

Todo lo que 
necesitas es 
una frase

Sea especifico
Hazlo en 
menos de 12 
palabras

Ejemplo de Declaración de Misión: Nuestra empresa se dedica a entregar mercancías a todo 
América de manera segura y eficiente.
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SECCIÓN TRES

Finanzas del Plan de Negocios de Su Empresa de Transporte
En la plantilla Resumen Ejecutivo del Plan de Negocios (página 14), hemos incluido los Anexos A y B. 
Por favor complete cada parte a medida que las revisamos a continuación.

El próximo paso en el desarrollo de su plan de negocios es averiguar las finanzas de su empresa de 
transporte. Esto se puede proyectar con un estado de resultados y un análisis de punto de 
recuperación de gastos financieros.

Proyección del Estado de Resultados

Un estado de resultados, también llamado 
estado de ganancias y declaración de pérdida, 
es la única manera de determinar el ingreso 
neto de su negocio. Es una forma integral de 
planear las ganancias de su empresa de 
transporte que resta los gastos de los ingresos. 
Los estados de resultados son normalmente 
completados cada mes, cada trimestre, y cada 
año. Al proyectar un estado de resultados, 
usted va a crear una estimación de cuánto 
serán sus ingresos y gastos, haciéndole saber 
su ingreso neto proyectado. Hemos incluido 
una proyección del estado de resultados para 
que complete en este reporte.

DEFINICIONES:

GASTOS: Los costos de operación de una empresa de transporte.

ESTADO DE INGRESOS: También conocido como un estado de pérdidas y ganancias – un 
informe financiero que detalla sus ingresos y gastos durante un período en particular.

INGRESO NETO: La cantidad de dinero que queda después de restar los gastos.

INGRESOS: Los ingresos que recibe o los cheques que cobra de sus clientes.
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Costos Variables:

Estos son gastos que están relacionados con 
la frecuencia de que su empresa transporta 
cargas. Estos gastos incluyen combustible, 
mantenimiento y reparaciones, comidas y 
alojamiento. ¡Como dicen, no se puede ganar dinero en la industria del transporte sin gastar un poco 
también! Los costos variables pueden ser más difíciles de anticipar en comparación con los costos 
fijos. Después de operar unos meses, debería tener una mejor idea de sus costos variables.

Costos Fijos:

Estos son gastos que ocurren 
constantemente, independientemente de 
cuántas cargas entregue. Los ejemplos 
incluyen pagos mensuales de camiones, 
pagos mensuales de seguro, y nómina 
administrativa. Anualmente, usted necesitara 
pagar por permisos o renovaciones de 
licencias. Estos pagos son generalmente los 
mismos cada término, así que presupuestar 
para estos tipos de gastos puede ser simple.

¿Cómo calcula sus ingresos estimados y sus gastos? 
Sugerimos investigar un poco y hablar con personas que 
han pasado por eso.

Para obtener más información sobre los costos de iniciar una empresa de transporte, lea nuestro 
artículo en www.apexcapitalcorp.com/costo-para-iniciar-una-compania-de-camiones/

AL PENSAR EN LOS GASTOS QUE TENDRÁS,
ENCONTRARAS DOS TIPOS DIFERENTES – VARIABLE Y FIJO

VARIABLE VS
FIXED COSTS

MONTHS

CO
ST

S

FIXED

VARIABLE



Complete sus gastos directos e indirectos en 
Anexo B del Resumen Ejecutivo del Plan de 
Negocios (página 21) y podrá determinar su 
ingreso de punto de recuperación de
gastos financieros.

La próxima proyección que querrás saber es su 
tarifa objetiva por milla. Su tarifa objetiva por 
milla es una estimación de cuánto ingresos 
desea obtener por milla. Conocimiento de su 
tarifa objetiva por milla lo ayuda a identificar 
qué cargas transportar y las tarifas que le traer 
a su empresa de transporte una ganancia.

Para encontrar su tarifa objetiva por milla, 
tendrá que calcular sus ganancias mensuales 
deseadas y dividir eso por la cantidad de millas 
que conducirá en un mes.
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Punto de Recuperación de Gastos Financieros 
Una vez que tenga un gasto total estimado, puede usarlo para determinar su punto de 
recuperación de gastos financieros. Tu punto de recuperación de gastos financieros le dice cuánto 
necesita generar en ingresos su empresa de transporte para cubrir todos sus gastos. Simplemente 
es lo que su empresa de transporte necesita para alcanzar el punto de recuperación de gastos 
financieros sin obtener ganancias o operando a pérdida. Puede parecer ineficiente calcular lo que 
su empresa de transporte necesita para llegar al punto de recuperación de gastos financieros, pero 
es una gran herramienta para ayudarlo a 
determinar cuántos ingresos necesita generar 
para ser exitoso. 

GASTOS DIRECTOS: Los gastos que 
vienen con operar una empresa de 
transporte que se relacionan con la 
producción de productos o la provisión 
de servicios. Un ejemplo de gastos 
directos para su empresa de transporte 
sería combustible y nómina de sueldos.

GASTOS INDIRECTOS: Los gastos que 
vienen de operar una empresa de 
transporte, pero no están 
directamente relacionados con un 
producto o servicio. Un ejemplo de 
gastos indirectos de su empresa de 
transporte serían gastos de oficina y 
permisos comerciales.

GASTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS

DETERMINANDO SUS GANANCIAS MENSUALES DESEADAS
Use su punto de recuperación de gastos financieros para ayudarlo a encontrar las 
ganancias mensuales deseadas. Le sugerimos que comience con un 10-15% por encima 
de su punto de recuperación de gastos financieros. 
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¿QUE SIGUE?

Comience con el Plan de Negocios de su Empresa de Transporte
¡Si nos ha seguido, completando ambas plantillas – felicidades! Deberías tener un plan de negocios 
completo para su empresa de transporte. ¿Y ahora qué sigue? El siguiente paso es que usted siga 
adelante con el inicio de su empresa de transporte. ¡Podemos ayudar! El Apex Startup Program, 
nuestro programa de inicio, lo ayudara con las presentaciones de formación y registros para su 
empresa de transporte. Usando una compañía de inicio le brinda más tiempo y recursos para 
planear otras necesidades comerciales, como obtener equipo, seguro, un ELD (libro electrónico), 
empleados potenciales, y más.

¡Si está preocupado por el flujo de efectivo operativo después de iniciar su empresa de transporte, 
podemos ayudarlo con eso también! Factorizar sus facturas de flete es la mejor manera de obtener 
efectivo rápidamente para que pueda anticipar y presupuestar sus gastos. 

www.apexcapitalcorp.com/whitepaper/plan-de-negocios/ 

855-368-2739



CUESTIONARIO DEL
PLAN DE NEGOCIOS

Herramientas del
Plan de Negocios 

¿Cuáles son tus objetivos principales?¿Qué sabes de tus competidores?

¿Dónde encontrará clientes?¿Cómo es su sector industrial?

¿Cuál será su ventaja competitiva?¿Qué productos/servicios necesitará?

¿A quién contratarás?¿Qué tipos de servicios proporcionará?
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¿Cuál es su plan de crecimiento a largo plazo?¿Cuál es su plan de crecimiento a corto plazo?

Piense en sus ingresos. ¿Qué se necesita para obtener una ganancia?

¿Cuáles serán tus gastos?

Costos

Otro

Subscripciones de Servicio Mensuales

Combustible

Equipo

IFTA

Seguro

$

$

$

$

$

$
$Formación

Gastos
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EJEMPLO DE CUESTIONARIO DEL PLAN DE NEGOCIOS

¿Cuáles son tus objetivos principales?¿Qué sabes de tus competidores?

¿Dónde encontrará clientes?¿Cómo es su sector industrial?

¿Cuál será su ventaja competitiva?¿Qué productos/servicios necesitará?

¿A quién contratarás?¿Qué tipos de servicios proporcionará?

•  Conductores o personal con experiencia

•  Variedad de tipos de equipos para todo tipo de carga

•  Reconocimiento de nombre

•  Comprar más camiones o remolques

•  Dejar un legado para mi familia

•  Desarrollar un plan de retiro

•  Bolsas de cargas para fletes en el mercado al contado

•  Relaciones preexistentes

•  Servicios de despacho

•  Interestatal/Intraestatal

•  Sobre la carretera

•  Mercado al contado

•  Compañía de financiación de equipos
•  Compañía de seguros
•  Proveedor de ELD (libro electrónico)
•  Compañía de factoraje
•  Proveedor de tarjeta de combustible

•  Experiencia en la industria, confiable y dedicado

•  Gran reputación con referencias de clientes/empleados

•  Buenas puntuaciones de seguridad

•  Dueño-Operador (no contratante)

•  Conductor(es)

•  Soporte administrativo

•  Carga de larga distancia, por carretera, servicios

     de transporte

•  Equipos específicos o tipos de carga: refrigerados,      

    productos secos, transporte pesado, carga urgente, etc.

•  Cargas de camión completo o menos de

    camión completo

12

Herramientas del
Plan de Negocios 



¿Cuál es su plan de crecimiento a largo plazo?¿Cuál es su plan de crecimiento a corto plazo?

Piense en sus ingresos. ¿Qué se necesita para obtener una ganancia?

¿Cuáles serán tus gastos?

Costos

Otro

Subscripciones de Servicio Mensuales 

Combustible

Equipo

IFTA

Seguro

$

$

$

$

$

$
$Formación

Gastos

•  Agregar camiones y conductores
•  Usar una parte de las ganancias para
    reinvertir en el negocio

•  Buscar áreas para reducir costos
•  Buscar el punto de recuperación de
    gastos financieros
•  Equipo propio o arrendado

13

•  Necesito ingresos que estén entre un 10% y un 20% por encima de mi punto de recuperación de gastos financieros.
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Nombre de Empresa: 

Servicios Proporcionado:: 

 

Obje�vos de la Empresa:: 

 

Resumen Ejecutivo Del Plan De Negocios

Herramientas del Plan de Negocios 

Ejemplos: operar 2 a 3 camiones dentro de 2 años con 5 clientes dedicados; ser mi propio jefe y crear mi propio 
horario mientras dirijo una empresa rentable; crear un legado rentable para mi familia; etc.

Ejemplos: transporte de carga general o transporte de material especializado/peligroso; interestatal o servicios 
de transporte de carga dentro del estado; transporte de larga o corta distancia; carga de camión completo o 
carga de menos de camión completo; etc.

Sea claro al describir su negocio, los servicios que brindará, sus clientes ideales, y sus objetivos 
comerciales. Es mejor completar esta sección al final después de que haya pasado por los detalles que 
desea en las otras categorías.
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Descripción de la Empresa  

Declaración de Misión 

Declaración de Misión:: 

Ejemplos: nuestra empresa cree en brindar servicios profesionales eficientes de manera segura; etc.

Personal Clave y sus Funciones:: 

Ejemplos: seguridad, confiabilidad, eficiencia, experiencia, conocimiento de la industria, servicio al
cliente, servicios de valor añadido, etc.

Ejemplos: dueños, gerentes, choferes, roles administrativos, contratistas, etc.; identifique
específicamente esas personas como usted mismo, familiares, empleados, etc. 

Diferenciación de Calidades de Servicios:: 

 

Resumen Ejecutivo Del Plan De Negocios

Defina su modelo de negocio identificando personal clave, detalles sobre los servicios ofrecidos, 
cualidades de diferenciación, y una declaración de misión.
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Resumen Ejecutivo Del Plan De Negocios

Estrategia de la Empresa 

Descripción de la Industria:: 

 

Descripción del Cliente:: 

Descripción del Compe�dor:: 

Ejemplos: otras empresas de transporte similares a la mía; empresas más grandes o más pequeñas; empresas 
más o menos establecidas; empresas con más o menos experiencia; empresas con más o menos conocimiento 
de la industria; empresas con mayor o menor soporte de respaldo; etc.

Ejemplos: corredores y/o transportistas; grandes empresas o pequeñas empresas; clientes encontrados en bolsas 
de cargas o el mercado al contado; carga dedicada de clientes o conexiones específicas; clientes específico de la 
industria; etc

Ejemplos: transporte interestatal de carga general de larga distancia en los 48 Estados Unidos continentales; 
transporte total de camiones dentro del estado dentro de una región específica de un estado específico; etc.

Describa su industria, clientes, y socios estratégicos al mismo tiempo que brinda una descripción 
competitiva, regulatoria y un análisis de crecimiento.
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Resumen Ejecutivo Del Plan De Negocios

Socios Estratégicos: : 

Ejemplos: compañía de factoraje, compañía de tarjeta de combustible, clientes específicos, etc.  

Ventaja Compe��va:

Ejemplos: seguridad, confiabilidad, eficiencia, puntualidad, lealtad, etc. 

Regulación Aplicable: : 

Ejemplos: Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), reguladores de transporte a nivel
estatal, reguladores comerciales a nivel estatal, etc. 
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Resumen Ejecutivo Del Plan De Negocios

Plan de Crecimiento:: 

Ejemplos: crecimiento lento durante los primeros 2 años; crecimiento lento pero agregar 1 camión
después del primer año en operación; etc.

 

Finanzas  
Determine cómo su empresa cumplirá con las obligaciones financieras y mantendrá un flujo de
efec�vo posi�vo. U�lice los anexos adjuntos para proyecciones financieras detalladas.

   
 

Gastos Variables: Directos Gastos Variables: Indirectos 

Totales de Gastos Variables  : 
Ejemplos: combustible, factoraje, impuestos IFTA, ciertos tipos de permisos, etc. 
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Gastos Fijos: Directos  Gastos Fijos: Indirectos  

Totales de Gastos Fijos: 
Ejemplos: seguros, suscripciones mensuales de servicios, pagos de equipos, salarios, licencias anuales, etc.  

Cálculo de Ingresos de Punto de Recuperación de Gastos Financieros:  

        Totales de Gastos Fijos: $_______       
____________________________________________________________________  

 =   $_______

    
         (Totales de Gastos Fijos:  $______ Totales de Gastos Variables: $______ 

            

Cálculo de Ingresos
de Punto de

Recuperación de
Gastos Financieros: 

  
1 -     _____________________________________________________________       

100       

Resumen Ejecutivo Del Plan De Negocios
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ANEXO A: PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos 
Totales de ingresos 
Ingresos brutos 

Gastos de Operación 

G
as

to
s

de
 R

eg
is

tr
o 

Formación de En�dad
Presentación de Autoridad 
Presentación de BOC-3
Presentación de UCR
Registro de Placas IRP
Otros Permisos

G
as

to
s d

e
O

fic
in

a 
y

Em
pl

ea
do

s Sueldos
Salarios 
Gastos Generales de Oficina 
Materiales de Oficina 

G
as

to
s

O
pe

ra
ci

on
al

es 

Combus�ble 
Seguro  
Mantenimiento Programado 
Reparaciones 
Llantas 
Impuestos IFTA 
Impuestos de Formulario 2290 
Pagos de Equipo/Pagos de Arrendamiento  

G
as

to
s d

e
Se

rv
ic

io
s 

de
 S

oc
io

s 

Servicios ELD (Libro Electrónico)  
Servicios de Factoraje 
Suscripción de Bolsa de Cargas  
Pruebas de Drogas 
Otros Servicios Relacionados con el Cumplimiento 

O
tr

os
 G

as
to

s
N

o 
En

um
er

ad
os

 
 

Totales de Gastos 

Ingresos Netos 
Ingresos Netos Antes de Impuestos 
Impuestos: use las tasas apropiadas (estatales y federales) 
Ingresos Netos Después de Impuestos 

Proyectar el estado de resultados de su primer año le ayuda a ver el balance final de su empresa. Esto se puede 
modificar para u�lizarse en forma mensual o anual.

Nota: Esta es una lista de algunos ingresos y gastos previstos para una empresa de transporte nuevamente creada 
que opera con solo un camión. Debe u�lizarse únicamente para propósitos de planificación. Se pueden aplicar 
categorías adicionales según las circunstancias de su empresa. 
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ANEXO B: ANÁLISIS DEL PUNTO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS

Gastos Directos 
Fijos  Variables 

Salarios 
Materiales de Oficina 
Combus�ble 
Reparaciones 
Llantas 
Impuestos IFTA 
Servicios de Factoraje 

Totales de Gastos Directos 
Gastos Indirectos 

Fijos  Variables 
Formación de En�dades 
Presentación de Autoridad 
Presentación de BOC-3 
Presentación de UCR Variable probable después del primer año  
Registro de placa IRP        Variable probable después del primer año*
Otros permisos
Salarios
Gastos Generales de Oficina 
Seguro  
Mantenimiento Programado
Impuestos del Formulario 2290 
Pagos de Equipo/Pagos de Arrendamiento 
Servicios ELD (Libro Electrónico)  
Suscripciones de Bolsa de Cargas
Pruebas de Drogas 
Otros Servicios Relacionados con el Cumplimiento 

Totales de Gastos Indirectos 

Fijos  Variables 
Totales de Gastos Directos y Indirectos 

INGRESOS DEL PUNTO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS: 

$________________ = Totales de Gastos Fijos / (1 - Totales de Gastos Variables/100) 

Proyectar su análisis de punto de recuperación de gastos financieros le da una buena idea del punto en el que su 
empresa puede obtener ganancias. El total de ingresos del punto de recuperación de gastos financieros es lo que su 
empresa necesitará generar en ingresos para cubrir todos sus gastos.

Nota: Esta es una lista de algunos gastos previstos para una empresa de transporte nuevamente creada que opera con 
solo un camión. Debería u�lizarse únicamente para propósitos de planificación. Se pueden aplicar categorías adiciona-
les según las circunstancias de su empresa. A pesar de que la mayoría de los gastos enumerados se iden�fican como 
fijos o variables, estas designaciones también pueden cambiar dependiendo de las circunstancias de su empresa.

*
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