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¿Qué es y qué contiene? 

 

El plan de negocios es un documento que identifica una 

oportunidad de negocios, describe y cuantifica el mercado a ser 

servido y provee detalles de la organización que lo llevará adelante. 

 

Idealmente, un plan de negocios describe las cualidades únicas 

que el equipo de dirección aporta al esfuerzo, da detalles de los 

recursos necesarios para el éxito y aporta un pronóstico de los 

resultados para un espacio de tiempo razonable.      
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¿Para qué sirve? 

 

Éste plan es esencial para cualquier emprendedor (entrepreneur) 

que busque fondos externos para un nuevo negocio en bancos, 

ángeles inversores, capitalistas de riesgo e incluso en parientes y 

amigos.  

 

También lo puede usar el emprendedor interno (intrapreneur), aquel 

que busca movilizar su carrera dentro de las fronteras de una 

empresa determinada con posibilidades de spin-offs.      
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¿Para quién se escribe el plan? 

 

 

•  Para uno mismo. 

•  Para familiares y amigos (inversores). 

•  Para el gobierno. 

•  Para potenciales clientes. 

•  Para los actuales o potenciales empleados. 
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¿En que casos se hará? 
 

 

• Para abrir un camino nuevo (ej: apertura de una nueva empresa 

de transporte aéreo). 

 

• Para un negocio existente que se abra hacia un nuevo mercado 

(ej: apertura de shopping centers en localidades de tamaño 

medio). 
 

• Para que un empleado proponga un nuevo negocio a los 

directivos de la empresa en la que trabaja (intrapreneur). 

 

• Significativo involucramiento del gobierno, organismo crediticio, 

organismo internacional, etc. 

 

• Empresas de alta tecnología (biotecnología, nanotecnología).    
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¿Quienes son los inversores? 
 

 

Los inversores son individuos u organizaciones que proveen 

ingresos a los negocios en el cual el inversor espera algo en 

recompensa por ello. 

 

Por ejemplo, el dueño de un negocio invierte tiempo, esfuerzo, 

energía; un empleado invierte tiempo, habilidades, talento; un 

tenedor de acciones invierte dinero. 

 

Los inversores típicamente esperan una clara articulación entre el 

producto, el cliente (o mercado) y los negocios. También esperan 

un plan de negocios bien escrito que incluya proyecciones de 

ingresos, activos, pasivos y patrimonio neto y flujo de caja 

necesario para solventar las operaciones del negocio, entre otros. 
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¿Quienes son los inversores? 
 

     

• El dueño (ahorros personales o riqueza). 

• Familia y amigos. 

• El gobierno. 

• Individuos u organizaciones: 

• Bancos (locales, comerciales, de inversión). 

• Ángeles inversores – Angel Investors (típicamente 

individuos adinerados). 

• Capitalistas de riesgo - Venture Capitalists (VCs). 

• Tenedores de acciones (durante una IPO: Initial Public 

Offering - OPV: Oferta pública de venta o en una posterior 

oferta de acciones).  
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¿Cómo se organiza? 
 

 

      I      Índice 

      II     Sumario ejecutivo 

      III    La oportunidad 

      IV    La empresa, sus productos o servicios y su estrategia  

      V     El equipo de gestión 

      VI    El plan de mercadotecnia 

      VII   El plan operativo 

      VIII  El plan financiero 

             

             Anexos 

                  CV o perfiles del personal clave 

                  Investigación de mercado 

                  Proyección de ventas       
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El índice 
 

El índice da una imagen rápida del contenido del plan y localiza cada 

componente del mismo.  

El sumario ejecutivo 
 

El sumario ejecutivo es una descripción resumida del plan en su 

conjunto, el que le explicará a un lector inteligente la propuesta de una 

manera sintética. Un sumario ejecutivo bien escrito captura el interés y 

la atención de los lectores y los prepara para lo que sigue.  
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La oportunidad 
 

 

La “oportunidad” es de elección del emprendedor y puede ser:  

 

• Un nuevo producto (algo no existente con anterioridad). 

• Una nueva entrada en un mercado existente. 

• Un producto existente en un nuevo mercado. 

• Una nueva tecnología o aplicación innovativa en un mercado 

existente. 

• Otra combinación que intente atraer a un potencial inversor.   
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La empresa, sus productos o servicios y su 

estrategia 
 

 

En esta sección se describe la empresa, se explica como ésta está 

organizada y se establece su propósito esencial (misión); se debe dar 

una descripción clara y sucinta de los productos y/o servicios de la 

misma. 

 

•   Objetivos 

•   Productos 

•   Estrategia 
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El equipo de gestión 
 

 

Los inversores están deseosos de conocer a las personas que están 

detrás de los negocios (o ser parte del proceso de selección), a las 

cuales ven como activos estratégicos del emprendimiento (o pasivos, 

si el perfil no es adecuado). Especialmente, buscan saber cual es la 

experiencia que los miembros tienen y los niveles de formación y 

competencia que ellos traen a la empresa.  

 

Un inversor experimentado ha dicho:  

 

“Cuando recibo un plan de negocios, siempre miro primero la sección 

de curriculums vitae; no porque esta parte sea la más importante, sino 

porque sin el equipo correcto ninguna de las otras partes realmente 

importa”.  
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El plan de mercadotecnia 
 

 

• Identificación de los clientes-objetivo. 

• Número de potenciales clientes e ingresos por venta. 

• Descripción y requerimientos de los diversos segmentos de mercado. 

• Importancia para estos segmentos de la conveniencia de compra, de la 

rápida entrega, de la existencia de productos a medida del cliente, etc.  

• Formas de acceder efectivamente a cada segmento descripto: sistema 

de distribución, fuerza de ventas, correo postal (propaganda, venta por 

catálogo), e-commerce, o alguna otra variante adecuada. 

• Propuestas de ventas y promociones. 

• Análisis del sistema de toma de decisiones del cliente al realizar la 

compra. 

• Sensibilidad del cliente al precio.  

• Costo de adquirir y retener clientes.  

• Fortaleza y debilidad de los competidores y sus potenciales acciones 

una vez que la empresa entre al mercado.  
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El plan operativo 

 

Cualquiera sea el área de negocios, ya sea que diseñe productos, los 

manufacture, actúe como distribuidor o administre un sitio de               

e-commerce, siempre estará frente a un conjunto grande de procesos 

operativos. El emprendedor debiera preguntarse: 

• ¿Qué tipo de relación tiene o prevé tener con sus proveedores?  

• ¿Qué cantidad de inventario se requerirá?  

• Si Ud. es un fabricante: ¿qué modelo de producción adoptará?  

• ¿Qué porción de la cadena de valor de su negocio la dejará para sí y 

cuál la tercerizará?  

Un plan de operaciones toma en consideración todos los detalles 

atinentes a convertir los materiales de entrada en productos de salida.  
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El plan financiero 
 

 

Cuando se está financiando un negocio, tres estados económico-
financieros son de extrema importancia:    

 

•    El balance  

•    La proyección de ingresos  

•    La proyección del flujo de caja 
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El balance 
 

El balance es el estado de los activos y pasivos, cuya diferencia 

constituye el patrimonio neto. El balance es una evaluación en un 

punto específico del tiempo.  

 

Activo – Pasivo = Patrimonio Neto 

 

 

La proyección de ingresos 
 

Una proyección de ingresos es un sumario de ingresos y egresos de 
la empresa en construcción que se asocia a los ingresos a generar 
durante un período especifico de tiempo para determinar los 
beneficios de los negocios  

 

Ingresos – Egresos = Resultado 
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La proyección del flujo de caja 
 

 

Una proyección de flujo de caja es el efectivo usado y generado 

por un negocio durante un periodo de tiempo determinado.  

 

Una proyección de flujo de caja es un detallado estado económico-

financiero que identifica las fuentes y usos de efectivo (fondos).  

 

Este documento, como todos los anteriores puede ser elaborado 

para mirar hacia atrás (efectivo movimiento de un periodo), como 

para mirar para adelante, como proyección. El flujo de caja no es 

una proyección de ingresos.  
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¿Cómo hacerlo? 

10 pasos a seguir (1-4) 

1. Empezar por: “¿por qué estoy haciendo esto?”: 

– Necesita definir un buen producto para lograrlo. 

2. Trate de responder las primeras dos preguntas: 

– “¿Qué problema estoy solucionando?” 

– “¿Cuál es mi solución?” 

3. Ponga en papel su análisis de mercado:  

– ¿Qué sé? 

– ¿Qué deseo saber? 

4. Comience a hablar con las personas:  

– Asesores 

– Clientes potenciales 

– Amigos 
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5. Defina su modelo de negocio: 

– Ambos, ingresos y egresos. 

– Considere alternativas (lístelas). 

– Trate de comenzar con un borrador de hoja de cálculo. 

– Identifique los factores claves del éxito. 

6. Comience con una investigación formal de mercado: 

– ¿Qué preguntas necesitan ser contestadas? 

– ¿En donde puede Ud. encontrar esa información? 

– Considere datos primarios y secundarios. 

7. Liste los recursos que Ud. necesita para triunfar: 

– Humanos, físicos, financieros etc.  

10 pasos a seguir (5-7) 
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8. Ponga en papel el plan de negocios:  

– ¿Qué partes puede empezar a escribir?  

– ¿Cuánta más información se necesita? 

9. Defina un escenario exitoso:  

– ¿Qué sucederá? 

– ¿Qué necesita para hacerlo? 

– Simule en su modelo 

10. Escriba el plan 

– Léalo 

– Consiga opiniones 

– Revise y actualice 

10 pasos a seguir (8-10) 
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Los errores más comunes en un plan 

• Falta de comprensión de la propuestas de valor o 

significativamente sobreestimada. 

• Falta de entendimiento del cliente y como éste reaccionará.  

• Falta de foco. 

• Subestimación de la inercia. 

• Subestimación del esfuerzo y los recursos necesarios.  

• Falla al identificar la competencia. 

• Falta de ventaja competitiva. 

• Inexperiencia del equipo de gestión. 

• Falta de un robusto modelo de negocios.  

• Inconsistencia de los datos. 

• Inconsistencia en la lógica. 

• Excesivo optimismo en las proyecciones financieras. 
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• Nunca está listo. 

• El ambiente cambia constantemente. Siempre se está 
consiguiendo nueva información. 

• Las capacidades del emprendedor también han cambiando. 

• ¿Cómo estás cosas cambian el plan? 

¿Cuándo está terminado? 
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¿Cómo transmitirlo? 

 

• Presentación en la empresa: presentación del plan de negocios de 

una hora con apoyo de elementos multimediales. 

• Sumario ejecutivo (extendido): tres a cinco páginas de sumario 

escrito.  

• Plan de negocios: descripción escrita detallada de todos los 

aspectos del negocio. 


