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En este texto usted encontrara el significado y la explicación sobre lo 
que es un Plan de Negocios, además, una serie de explicaciones que le 
ayudarán a construir su propio Plan de Negocios.  

Siguiendo las indicaciones que contiene este texto, usted entenderá:  

 Como está compuesto un Plan de Negocios,  

 Cuáles son los pasos a seguir, desde el primero hasta el último,  

 De qué manera se debe desarrollar cada uno,  

 Que significan y para que se requieren en el Plan de Negocio. 

Este documento ha sido de ayuda para muchas personas que han 
desarrollado su propio Plan de Negocio. 

 Ha sido usado y consultado por personas que han visto en su idea 
empresarial una oportunidad de progreso.  

*Los gráficos usados se copiaron desde páginas especializadas en 
ofrecer estos gratis, no son propiedad ni diseños del autor de este libro. 

*No se permite la copia bien sea parcial o total de este libro, es 
propiedad de John Jairo Muñoz Gaviria, si requiere usarlo como instrumento 
de formación, debe solicitar permiso expreso al autor. 
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INTRODUCCIÓN. 

Como resultado de la necesidad permanente de encontrar soluciones 
para continuar sobreviviendo en el ámbito personal y empresarial, los 
emprendedores con sus ideas deben realizar planes que les digan de alguna 
manera si esa idea es posible o no implementarla, esta condición no es muy 
común para la mayoría de personas ya que prefieren aplicar la teoría del 
ensayo – error, (simplemente abren puertas, realizando inversión, para ver 
cómo les va) característica que además de presentar lentitud en sus resultados 
positivos si los hay, deja demasiados en situación de quiebra, además con 
malos recuerdos que se traducen en apatía posterior hacia el emprendimiento 
futuro de aquellos que alguna vez lo intentaron y encontraron resultados 
negativos, como de algunos que lo vieron suceder y esto hace que sientan más 
temor del necesario. 

El Plan de Negocios es una herramienta que ayuda a reducir las 
variables de incertidumbre y de posibles errores, para aquellos que aun siendo 
expertos del tema o experimentados emprendedores suelen cometer, puesto 
que siempre existirán situaciones que no se pueden controlar o prever al 
querer implementar una idea, al realizar un plan de negocios se plantean todas 
las variables posibles, inclusive aquellas que por razones lógicas el 
emprendedor no conoce al inicio de la implementación de la idea. 
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ HACER UN PLAN DE NEGOCIOS? 

Toda empresa, ya sea pública, sociedad o privada, puede y debe 
desarrollar proyectos económicos-productivos dirigidos, principalmente, a 
alcanzar mínimo uno de dos objetivos: 

Desarrollar nuevas actividades en las que no se había incursionado 
anteriormente. 

Implantar mejoras en las actividades ya existentes para incrementar su 
eficiencia y productividad. 

El grafico 1, muestra las distintas fases que se requieren para 
desarrollar un proyecto económico productivo, el cual transita por la 
motivación, el reconocimiento de la oportunidad de negocio, la elaboración 
del proyecto, la puesta en marcha de este y su consolidación. Es de aclarar, que 
en todo momento la empresa debe aplicar Innovación.  

Ilustración 1 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 
Fuente: John Jairo Muñoz G. 
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El Plan de Negocios, también conocido  como Plan de Empresa o Plan 
de Viabilidad, es una herramienta analítica para determinar la pertinencia y 
factibilidad del proyecto económico – productivo que se pretende 
implementar. Responde a interrogantes claves para materializar ese proyecto: 

 ¿Cómo realizarlo? 

 ¿En qué periodo? 

 ¿Quiénes serán los promotores? 

 ¿A qué costo? 

 ¿Para qué mercado?  

Algunos aspectos de este plan pueden ser útiles para los proyectos que 
pretenden mejorar las actividades ya existentes; pero, en especial, constituye 
una herramienta básica y primordial para implementar una nueva línea de 
negocio o actividad productiva; así como para la formación de una entidad. 
Permite a los gestores de la idea conocer si se trata de un proyecto viable y 
sostenible en el tiempo, ayudándoles a tomar decisiones basadas en criterios 
objetivos y no solamente en el entusiasmo o deseo intuitivo, lo cual contribuye 
a minimizar el riesgo de fracasar. 

Ilustración 2 UTILIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Fuente: John Jairo Muñoz G. 
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La determinación de la oportunidad de negocio es un proceso que debe 
preceder a la elaboración del Plan de Negocios. Se trata de un proceso en el 
que se mezclan conocimientos empíricos, científicos, sondeos de mercado, 
análisis de los marcos regulatorios, etc., para realizar una evaluación 
ponderada y determinar cuál idea  puede ser potencialmente un negocio y 
pasar a determinar su viabilidad a través del plan de Negocios (Ver gráfico 3). 

Ilustración 3 RECONOCIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

 

Fuente: John Jairo Muñoz G. 
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¿CÓMO HACER UN PLAN DE NEGOCIOS? 

Los contenidos del Plan de Negocios pueden estructurarse de acuerdo 
a un índice como el que se propone a continuación y que se detalla en el 
ANEXO1: 

1) Introducción. 
2) Estudio de Mercado. 
3) Plan de Marketing. 
4) Estudio Técnico-Productivo. 
5) Organización y Recursos Humanos. 
6) Estudio Económico-Financiero. 
7) Experiencias reales llevadas a cabo (Prototipos – Test de empresa). 
8) Conclusiones. 

Para una mayor comprensión a continuación se detallan cada uno de los 
componentes antes mencionados. 

1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE NEGOCIO. 

La introducción es un resumen que sirve para ofrecer información general 
sobre el origen y la razón de ser del proyecto. Se sugiere que contenga los 
aspectos siguientes: 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Se refiere a la descripción del problema (necesidad) al que atenderá el 
proyecto y las posibles alternativas de solución que este puede tener. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y LAS PERSONAS PROMOTORAS. 

Presenta la ubicación geográfica, institucional, climatológica, física, 
cultural, etc., de la nueva actividad y de quienes se proponen realizar el 
proyecto. 
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1.3 RAZONES QUE MOTIVAN EL ORIGEN DEL PROYECTO. 

Se trata de una descripción de las razones financieras, tecnológicas, de 
mercado, u otras que justifican la pertinencia del proyecto. 

1.4 MISIÓN. VISIÓN. OBJETIVOS. RAZÓN DE SER DE LA NUEVA 
ACTIVIDAD. 

Constituye una definición de la orientación y fin de la nueva actividad 
económica, utilizando los diferentes conceptos que se consideren necesarios y 
tratando que su descripción sea breve, concisa y se haya redactado de forma 
participativa. 

1.5 PRESENTACIÓN DEL SECTOR Y LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD 
QUE SE PRETENDE. 

Consiste en una valoración concisa de: 

a) Situación actual y las perspectivas de desarrollo en el marco 
institucional y geográfico definido en el 1.2, así como del sector 
empresarial (forestal, pecuario, agroindustrial, de transformación, 
industrial, acuícola, avícola, de servicios, comercial, de salud, etc.) en el 
que se integra el proyecto. 

b) Políticas económicas, ambientales, industriales, comerciales, 
financieras y sociales existentes para determinar su influencia en el 
desarrollo de la nueva actividad. 

c) Pertinencia de la naturaleza de la actividad empresarial que se 
pretende: ampliación, mejora, innovación, etc. 
 

2. ESTUDIO DE MERCADO DE LA NUEVA ACTIVIDAD 

El estudio de mercado debe reflejar las características del mercado en el 
que se pretende desarrollar la actividad, presentando los antecedentes que se 
han tenido en cuenta para la selección de un producto o productos a 
desarrollar y el o los segmentos concretos. 


