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GUIA PRÁCTICA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO

Presentación

¿Qué es un plan de negocio?

Es un documento donde el emprendedor detalla sistemáticamente las informaciones del
emprendimiento a realizar como ser:

� El proceso de generación de ideas.
� La captación y análisis de la información.
� Evaluación de la oportunidad y los riesgos.
� Toma de decisión sobre la puesta en marcha de un nuevo emprendimiento.
� Cambio de planes en empresas constituídas.

¿Para quién sirve esta guía?

Para aquellas personas que desean crear un negocio, así también es aplicable para
aquellas personas que deseen reorganizar sus empresas para mejorar su competitividad.

¿Cómo utilizar esta guía de plan de negocio?

Aparte de tener un contenido explicativo de los principales ítem de un plan de negocio,
se pretende ayudarlo a elaborar esta herramienta de planificación en forma ordenada
y sencilla; completando los datos en la medida del desarrollo del plan y la disponibilidad
de información de mercado.

Para algunos casos, se deberá recibir apoyo, para determinar algunos resultados de
cálculos matemáticos o financieros, pudiendo encontrar apoyo en tutores con experiencia,
facilitadores en emprendedorismo o plan de negocio, profesionales de las cámaras o
gremios empresariales o en el equipo técnico de centros de apoyo a emprendedores de
municipios, gobernaciones y universidades.

Un buen plan puede minimizar sus riesgos, sin embargo, se debe tener presente que el
factor más determinante del éxito en los nuevos negocios está en el mismo emprendedor.
Anímese a explorar un mundo de oportunidades, prepárese a dar los primeros pasos a
un futuro cada vez mejor.
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Resumen Ejecutivo

Es una sección está dirigida a los inversionistas y bancos. Debe ser breve (1 a  2 páginas),
debe ser redactado en forma atractiva y despertar interés.

Destacar las informaciones claves y los resultados estimados del plan: La descripción de
la empresa o proyecto, la oferta de productos y servicios, estructura organizativa,
principales iniciativas y objetivos, oportunidades de mercado, ventajas competitivas,
componentes de su estrategia de comercialización, inversiones, resultados e indicadores
económicos y financieros.


