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Cuaderno de trabajo del plan de la empresa  

Gracias por pensar en California FarmLink para sus necesidades financieras. El cuaderno de trabajo del 
plan de la empresa está dividido en tres partes: Descripción del negocio, Finanzas del negocio y Finanzas 
personales.  

 
Responda lo siguiente de la mejor manera posible. Use una hoja aparte para responder las preguntas si es 
necesario. Comuníquese con California FarmLink en caso de tener preguntas o si desea ayuda para 
responder. 

 
Nombre: ________________________________________________     Nombre del negocio: ________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________      Condado del negocio: _______________________________________________ 

Núm. telefónico: _______________________________________     Correo electrónico: __________________________________________________ 

Tipo de crédito: _______________________________________       Cantidad solicitada: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Autorizo al Acreedor a llevar a cabo las indagaciones necesarias para corroborar la veracidad de las declaraciones hechas y definir mi 
solvencia. Hago constar que las declaraciones contenidas en el presente documento y los documentos adjuntos son verdaderas al 
momento de su(s) fecha(s). Dichas declaraciones se hacen con la finalidad de obtener un crédito o garantizar un crédito.  

 

 

Firma        Fecha    

 

Firma        Fecha    
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Parte 1: Descripción de la empresa 
 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
Responda las preguntas siguientes sobre el historial de su negocio: 

 ¿Cuántos años ha estado el negocio en funcionamiento? 

 

 ¿Cómo empezó el negocio? 

 

 ¿Qué tipo de productos ha fabricado y vendido en el pasado? ¿Cuántas temporadas para 

cada uno? 

 

 

 ¿Dónde ha vendido estos productos en el pasado? ¿Cuáles han sido algunos de sus 

mercados más importantes?  

 

 

 Subraye aquello que mejor describa su negocio agrícola:  

Orgánica certificada   Prácticas orgánicas, no certificadas  Convencional  Otro 

B. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (próxima temporada) 
Llene la tabla siguiente sobre el negocio de su empresa: 
  

 

 

Domicilio de 
propiedad 

 

Propiedad 1 Propiedad 2 Propiedad 3 

   

Datos de contacto 
del propietario 

 

   

En 
arrendamiento o 
propio 

 

   

Duración de la 
tenencia 

(fechas de inicio 
y conclusión) 

   

Fuente y 
fiabilidad del 
agua 

   

Condición de la 
infraestructura/ 
propiedad 

   

Acres de 
producción  
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¿Actualmente busca acres o espacio adicionales para su negocio? En caso afirmativo, ¿qué 

cantidad de acres/espacio y dónde?  

 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

¿Cuáles son sus antecedentes profesionales? ¿Qué tipo de trabajo agrícola, de valor agregado o 

administración de empresas ha llevado a cabo y durante cuánto tiempo? ¿Qué lo acredita como 

un administrador sólido para esta empresa? 

 

 

 

 

 

 

D. BREVE DESCRIPCIÓN DE SU EQUIPO 

¿Cómo es generalmente su semana laboral? ¿Se estará dedicando a la empresa por tiempo 

completo? ¿Tendrá algún otro empleo o ingreso además de la empresa? 

  

 

 

 

 

Llene la tabla siguiente para describir a su equipo de la empresa (incluido usted mismo, los 

socios de negocios, empleados, familiares etc.): 

 

Área de 
responsabilidad 

 

Nombre completo 

y título 

Relación con 
usted (socio de 

negocios, 
empleado, 

familiar, etc.) 

Antecedentes/experiencia 

Planeación y 
administración de 
la producción 

   

Relaciones y 
logística de ventas 
y mercadotecnia 

   

Recursos 
humanos/admi-
nistración de 
empleados 

   

Registros 
financieros/conta-
bilidad/declara-
ción de impuestos 

 

 

 

  

Planeación  

y administración 
de la empresa 
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E. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (próxima temporada) 

a. ¿Se paga usted a sí mismo como empleado (S/N)? _______  

i. En caso afirmativo, ¿cómo se paga a sí mismo? 

 

b. ¿Retira fondos de propietario (S/N)? _______ 

 

c. Describa el tipo de mano de obra que necesitará el próximo año: 

i. Tiempo completo:  

1. Número de empleados ___________________________ 

2. Salario/tarifa por hora _______________________________ 

 

ii. Tiempo parcial:  

1. Número de empleados ___________________________ 

2. Salario/tarifa por hora _______________________________ 

3. Meses de contratación ____________________________________ 

 

iii. Por temporada:  

1. Número de empleados ___________________________ 

2. Salario/tarifa por hora _______________________________ 

3. Meses de contratación ____________________________________ 

 

d. ¿Ofrece beneficios o prestaciones laborales a algún empleado (S/N)? _______ 

 

e. ¿Prevé alguna complicación para atraer/retener mano de obra en la próxima 

temporada? En caso afirmativo, describa las complicaciones y las medidas que 

adoptará al respecto:  

 

F. COBERTURA DE SEGURO 

Describa los tipos de cobertura de seguro que tendrá el próximo año 

 

Tipo de cobertura Aseguradora Monto de 
cobertura 

¿Información adicional? 

Responsabilidad civil  
(incluye responsabilidad civil de 

productos) 

 $  

Salud   $  

Cultivo  $  

Indemnización laboral  $  

Propiedad  $  

 

En caso de no tener seguro actualmente, describa sus planes para obtener alguno en el futuro: 
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G. CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

La siguiente es una lista de prácticas normativas en el estado de California. Marque las casillas de 

las áreas que cumple.  

 

Tema Sí No N/A No sé 

Normas de seguridad alimentaria     

Leyes laborales     

Normas de protección medioambiental     

Normas de calidad del agua     

Leyes de zonificación y uso de suelo     

Leyes del uso de pesticidas     

Registrado con el comisionado de 
agricultura del condado  

    

Certificado de productor (CDFA)  
Procede solo si vende en mercados de 
productores  

    

Certificación orgánica (CCOF)  
Procede solo si vende productos orgánicos  

    

Registro orgánico del estado de 
California (CDFA)  
Procede solo si vende productos orgánicos 

    

 

En caso de no conocer estos requisitos normativos o no cumplirlos, FarmLink puede comunicarlo 

con las organizaciones correspondientes para tramitar el cumplimiento.  
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H. METAS/VISIÓN 

¿Cuál es su meta/visión de 5 o 10 años para esta empresa agrícola? Llene los siguientes espacios 

en blanco: 

 
"Dentro de los próximos _______años, me gustaría hacer crecer mi negocio agrícola para 

generar ventas anuales de $________________, mientras ofrezco los siguientes productos y/o 

servicios 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mis clientes serán 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lo que me distinguirá de mis competidores es 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Los riesgos a los que me enfrentaré incluyen 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Las cosas que tendré que hacer para superar mis riesgos y cumplir mi meta incluyen 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Parte 2: Finanzas de la empresa  
 

A. HISTORIAL DE FINANZAS  

 2016 2017 2018 2019 (estimadas) 
Ingresos     

Egresos     
Ganancia/pérdida     
Acres totales      

 

 

B. CONSERVACIÓN DE REGISTROS Y ESTRATEGIAS DE INFORMES 

Tema Sí No No sé Quiero más 
información 

Solicitar facturas y recibos     

Organizar y guardar recibos y facturas en un lugar      

Tener un cuaderno/registro escrito de las finanzas     

Tener un archivo de Excel de las finanzas     

Usar QuickBooks u otro programa de software de 
contabilidad 

    

Usar una cuenta bancaria específica de la empresa 
para todas las transacciones comerciales 
 

    

Trabajar con un auxiliar contable o contador     

Trabajar con un gestor fiscal     

Declarar impuestos      

Tener una cuenta de ahorros/estar trabajando hacia 
el cumplimiento de una meta de ahorros 

      
C. DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

 
Tipos de declaración Sí No No sé Quiero más 

información 
Declarar 1040     

Declarar Anexo C     

Declarar Anexo F     

Otro (describa)     

 
*Nota: Las secciones D-G se usarán para desarrollar una proyección de flujo de efectivo para su empresa. 
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D. Historial de producción de 3 años; añada una hoja si es necesario.  
 

Ventas de 2016 
 

Producto/  

tipo de cultivo 

(Fresas, huevos, etc.) 

A. Total 
de acres 

plantados 

 

Tipo de 
unidad 

(Manojo, 

caja, etc.) 

 

B. Unidades 
totales 

previstas 
por acre  

 

C. 
Precio 

por 
unidad 

($ 

promedio 

por 

unidad) 

Ingresos 

Por cultivo 

(A x B x C ;  

cada cultivo) 

Meses de ingresos 

(Cuando usted recibió 

dinero a cambio de los 

cultivos) 

       

       

 

 

 

      

       

 

       

 

       

 

       

 

VENTAS TOTALES 

 

  

 
Ventas de 2017 
 

Producto/  

tipo de cultivo 

(Fresas, huevos, etc.) 

A. Total 
de acres 

plantados 

 

Tipo de 
unidad 

(Manojo, 

caja, etc.) 

 

B. Unidades 
totales 

previstas 
por acre  

 

C. 
Precio 

por 
unidad 

($ 

promedio 

por 

unidad) 

Ingresos 

Por cultivo 

(A x B x C ;  

cada cultivo) 

Meses de ingresos 

(Cuando usted recibió 

dinero a cambio de los 

cultivos) 

       

       

 

 

 

      

       

 

       

 

       

 

       

 

VENTAS TOTALES  
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Ventas de 2018 
 

Producto/  

tipo de cultivo 

(Fresas, huevos, etc.) 

A. Total 
de acres 

plantados 

 

Tipo de 
unidad 

(Manojo, 

caja, etc.) 

 

B. Unidades 
totales 

previstas 
por acre  

 

C. 
Precio 

por 
unidad 

($ 

promedio 

por 

unidad) 

Ingresos 

Por cultivo 

(A x B x C ;  

cada cultivo) 

Meses de ingresos 

(Cuando usted recibió 

dinero a cambio de los 

cultivos) 

       

       

 

 

 

      

       

 

       

 

       

 

       

 

VENTAS TOTALES 

 

  

 
E. DETALLES DEL PRODUCTO (próxima temporada) 

 
Producto/  

tipo de cultivo 

(Fresas, huevos, etc.) 

A. Total 
de acres 

plantados 

 

Tipo de 
unidad 

(Manojo, 

caja, etc.) 

 

B. Unidades 
totales 

previstas 
por acre  

 

C. 
Precio 

por 
unidad 

($ 

promedio 

por 

unidad) 

Ingresos 

Por cultivo 

(A x B x C ;  

cada cultivo) 

Meses previstos de 
ingresos 

(Cuando usted recibirá 

dinero a cambio de los 

cultivos) 

       

       

 

 

 

      

       

 

       

 

       

 

       

 

VENTAS TOTALES  
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F. MERCADOS Y VENTAS (próxima temporada) 
 

 

Nombre del mercado/cliente 

 

Tipo de mercado/cliente 

(Mercado de productores, CSA, sitio web, 

restaurante, mayoreo, etc.) 

 

 

$ ventas 

(Mejor cálculo) 

 

% del total 

(Mejor 

cálculo) 

    

 

 

   

    

    

    

    

    

VENTAS TOTALES    

 
G. VERIFICACIÓN ENTRE PRODUCTO Y VENTAS COMERCIALES 

 
Elemento VENTAS TOTALES Estos números 

deben coincidir. De 
lo contrario, revise 
y corrija. 

De D. “DETALLES DEL PRODUCTO” (fila inferior)  

De E. “MERCADOS, CLIENTES Y VENTAS” (fila inferior)  

 

H. VERIFICACIÓN COMERCIAL 

En el caso de sus mercados principales, entregue recibos recientes y verificación de sus ventas 

a dichos mercados. La verificación puede ser cualquiera de las opciones siguientes: 

☐ Acuerdo de comercialización  

☐ Contrato de compraventa  

☐ Información de contacto: Incluya sus nombres, nombres de sus empresas o negocios, números 

telefónicos, direcciones de correo electrónico y porcentaje estimado de sus ventas totales, dado que 

FarmLink se comunicará con ellos.   

Si cuenta con una forma distinta de verificación, comuníquese con California FarmLink para ver si reúne los 

requisitos. 
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DETALLES DEL BALANCE GENERAL AGRÍCOLA 

  

 

I. INVERSIONES EN CAPITAL FIJO 

 ¿Tiene planes de comprar equipo o infraestructura para su empresa este año?  

 

 ¿Cuándo?  

 

 ¿Cómo los pagará?  

 

 ¿De qué forma esto repercutirá en su empresa? 

 

 Si usará fondos de FarmLink para esto, deberá entregar recibos. Es posible que FarmLink 

emita directamente un cheque al vendedor del equipo/infraestructura.  

 

 

Activos 

(Sus pertenencias) 

Cantidad Pasivos 

(Sus deudas) 

Cantidad 

Efectivo $ Tarjeta(s) de crédito $ 

Cultivos $ Crédito(s) para operación $ 

Equipo  $ Crédito(s) para equipo $ 

Cuenta por cobrar $ Cuenta por pagar $ 

Bienes raíces $ Crédito inmobiliario $ 

    

    

    

    

ACTIVOS TOTALES: $ PASIVOS TOTALES: $ 
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J. DETALLES DE GASTOS AGRÍCOLAS (próxima temporada) 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo   Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Tierra                            

Agua                           

Electricidad                           

Gas (para calentar)                           

Semillas y trasplantes                           

Enmiendas de tierra                           

Control de plagas                           

Mano de obra                           

Materiales de 
mercadotecnia (cajas) 

                          

Materiales de 
mercadotecnia (letreros) 

                          

Materiales de 
mercadotecnia (derechos 
comerciales) 

                          

Gasolina (vehicular/viajes)                           

Enfriadores y/o comisión                           

Mantenimiento 
(vehicular/viajes) 

                          

Herramientas/reparaciones                           

Seguro                           

Auxiliar contable y/o gestor 
fiscal 

                          

Gastos administrativos/ 
varios 

                          

Pago de deudas (sin incluir 
este crédito) 

                          

Otro                           

Gastos anuales totales:                           
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K. Detalles del inventario de equipo (que actualmente posee)  

 Se verificará durante la visita a las instalaciones con el personal de FarmLink 

 

  Para uso exclusivo interno de FarmLink 

 

Núm. 

artículo 

Cant. Marca, modelo, año 
Número de 

serie 
Condición/ 

descripción 
Valor de 
compra  

Valor actual Descuento  
Patrimo-nio 

actual 

Verificado 
durante la 

supervisión 

1 

 

         

2 

 

         

3 

 

         

4 

 

         

5 

 

         

6 

 

         

7 

 

         

8   
 

       

9   
 

       

10 
 

  
 

       

Total:       
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Parte 3: Finanzas personales  
Use un formulario aparte por cada solicitante de crédito, co-prestatario y/o avalista. 

 
Ingresos familiares mensuales Cantidad Descripción  

Agricultura $ ‐  

Empleo no agrícola $ ‐  

Desempleo $ ‐  

Empleo del cónyuge $ ‐  

Ingresos de familiares residentes $ ‐  

Ingresos por arrendamiento $ ‐  

Otros ingresos (Seguro Social/discapacidad) $ ‐  

Otros ingresos (inversiones) $ ‐  

Otros ingresos  $ ‐  

Ingreso mensual total $ ‐  

 
Si tiene ingresos no agrícolas: 

 ¿Quién es su patrón? 

 ¿Cuál es el puesto de trabajo de usted?  

 ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando ahí?  

 En caso de no poder pagar el crédito de FarmLink con ingresos agrícolas, ¿puede pagarlo con este otro 

ingreso? 

 

Gastos familiares mensuales Cantidad Descripción  
Renta o Pago Hipotecario $ ‐  

Alimentos $ ‐  

Teléfono $ ‐  

Servicios públicos $ ‐  

Gas $ ‐  

Reparaciones y mantenimiento de vehículos $ ‐  

Seguro vehicular $ ‐  

Pago de deudas (vehiculares, estudiantiles, 
etc.) 

$ ‐  

Gastos por el cuidado hijos $ ‐  

Gastos familiares varios (ropa, etc.) $ ‐  

Ahorros  $ ‐  

Otros egresos (remesas, etc.) $ ‐  

Otros egresos $ ‐  

Gastos mensuales totales $ ‐  
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DETALLES DEL BALANCE GENERAL PERSONAL 

 

 

PLAN DE DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO 

¿Cuál es su plan de devolución de crédito preferido?  

☐ Misma cantidad cada mes 

☐ Cobro por temporada: Pagos más grandes cuando tenga más ventas (julio-diciembre), pagos de 

intereses únicamente en los meses con menos ventas (enero-junio) 

☐ Intereses únicamente con un pago global  

☐ Otro, describa  

Activos personales 

(Sus pertenencias) 

Cantidad Pasivos personales 

(Sus deudas) 

Cantidad 

Efectivo/cuenta de 
cheques/ahorros 

$    Tarjeta(s) de crédito $ 

Vehículos $    Crédito(s) vehicular(es) $ 

Predio 1 (valor 
comercial) 

$ Otros documentos por 
pagar 

$ 

Predio 2 (valor 
comercial) 

$ Predio 1: crédito 
inmobiliario 

$ 

Otros activos (valores, 
retiro, etc.) 

$ Predio 2:  crédito 
inmobiliario 

$ 

Otros activos  $ Otros pasivos $ 

    

    

    

ACTIVOS TOTALES: $ PASIVOS TOTALES: $ 


