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PLAN DE NEGOCIOS 
Cuando un emprendedor decide materializar su empresa, una de las primeras preguntas claves es 
 ¿Cómo hacer un Plan de Negocio?. Y realmente es importante que conozca la respuesta. 
 
¿Por qué? 
Porque lo recomendable es que planifique y ejecute una serie de estrategias para lograr cada uno de sus objetivos. Para 
ello, el Plan de Negocio es fundamental. 
 
¿Lo conoces? 
Pues, todo se resume en un documento que resulta fácil. Una presentación de puntos concretos que describen tu 
emprendimiento que, para algunos, permite demostrar su nivel de rentabilidad. 
 
Y cuando me preguntan ¿En qué consiste? Respondo que es muy fácil… 
 
Es una guía fácil y práctica. 
 
Se trata de un documento, de un proceso de trabajo para planificar, ejecutar, verificar y corregir, con miras a lograr la 
mejora continua de tu emprendimiento. Bien sea que lo estés desarrollando o que tengas planes de iniciarlo. 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajos o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Reconocer informes financieros utilizados en emprendimiento, para aplicarlos en la toma de 
decisiones de tipo económico y de tipo financiero. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y  desarrollar el trabajo siguiendo las instrucciones,  
Y si usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo,  procure que 
cada una tenga visible su nombre, curso y la asignatura, luego enviarlas al whatsapp 
correspondiente a su profesor(a 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, con letra 

legible y sin faltas ortografías. 
 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Leer con atención el texto situación problema y desarrolle la actividad que se solicita. 
- Consultas profesora Sylvia Espinoza: 
Realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o  whatsapp +56986610648. 
- Consultas profesor Germán Rivas: 
Realizarlas al correo electrónico profegestionme@gmail.com )  o   whatsapp +56962467530. 
Si usted asiste de manera presencial, presentar su trabajo la semana que asista al establecimiento. 
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Un Plan de Negocio siempre genera curiosidad en los emprendedores o inversionistas. 
 
¿Por qué? 
 
Porque se trata de una presentación que describe, punto por punto, todos los aspectos y características que distinguen a 
tu modelo de negocio. Desde su nombre comercial hasta su estudio de Inversión y canales de distribución. 
Por ello, es importante aclarar algunos aspectos básicos ¿Te parece? Voy a responder algunas de las preguntas más 
frecuentes e importantes: 
 
¿Qué es un Plan de Negocio? 
Son muchas las maneras de presentar a un Plan de Negocio. Y aunque contenga los mismos puntos de descripción 
(nombre, producto, producción, financiamiento, etc.), cada plan es único y original. Una de sus definiciones señala que: 
 
“El Plan de Negocio es un instrumento que permite comunicar una idea de negocio para venderla u obtener una 
respuesta positiva por parte de los inversores. 
 
También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario, ya que le permite evaluar la viabilidad de sus 
ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha. 
 
Una plataforma de análisis y pruebas, en la que pueden quedar archivados muchos proyectos que no necesariamente 
sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y dedicación para conseguir el éxito esperado”. 
 
¿Para qué sirve un Plan de Negocio? 
El Plan de Negocio es un documento, una guía que refleja la ruta estratégica que debes tomar para que esa idea se haga 
realidad. Entonces, es una manera objetiva y organizada de comenzar y desarrollar un proyecto. 
 
Sirve para establecer metas y objetivos que estén al alcance de tus capacidades. Por ello, siempre recomiendo que es 
importante tener claro que un plan de negocios, por sí solo, no lleva al éxito. El esfuerzo, la constancia y la determinación 
de llegar a la meta, sí. 
 
Lo mejor es que si en el camino se presentan dificultades, el plan te permite hacerle frente a las situaciones y continuar 
adelante, para desarrollar tu iniciativa. 
¿Todas las empresas necesitan un plan de negocio? 
No te mentiré. No todas. He conocido empresas que han salido a flote, sin haber escrito un Plan de Negocio. 
 
Pero… ¡Cuidado! Dije: “escrito”. Eso no quiere decir que los emprendedores no tenían la más remota idea de lo que 
hacían. Claro que la tenían. 
 
Entonces, si el Plan de Negocio no es obligatorio ¿Por qué debería necesitar uno? 
Simplemente, porque si no sabes a dónde ir y cómo hacerlo, difícilmente puedes avanzar y/o progresar en este reto que 
te has planteado. Así de simple. 
 
O sea, no vas a poder ejecutar todo lo que has planificado. Y mucho menos, cumplir con cada uno de los objetivos que te 
has trazado. 
 
Entonces, debes tener claro que el Plan de Negocio no es una manía burocrática para que abras tu negocio. Es un proceso 
desarrollado con lógica, compromiso, perseverancia, pasión y creatividad, para: 
 
Presentar la estructura de tu idea de negocio a prestamistas, fuentes de financiamiento, inversionistas, etc. 
Contar con un documento que describa todas las características de tu emprendimiento para mostrarlo a tus futuros 
socios a la hora de una negociación. 
Consolidar las relaciones comerciales con los proveedores. 
Obtener las licencias de franquicias y ofertas compraventa. 



Evaluar tu idea de negocio para plantear nuevos retos. 
Explicar el proceso de funcionamiento del negocio a tus empleados. 
La Estructura del Plan de Negocio 
Cuando un emprendedor o un inversionista me pregunta sobre la estructura del Plan de Negocio y me solicita una guía 
para elaborarlo, le recomiendo prestar especial atención a varios puntos que son vitales durante el proceso de 
funcionamiento. 
 
Se trata de aspectos primordiales de tu proyecto que debes presentar y desarrollar en ese importante documento. Me 
refiero a los más significativos: 
Personas y Funciones; Infraestructura; Producción; Servicios Profesionales/Proveedores; y Financiamiento. 
 
Además de identificar los nichos de mercado y la segmentación de mercado. Posteriormente, la realización del Marketing 
Mix (establecer Producto, Promoción, Precio, Distribución) y, después, las pruebas de mercado. 
 
Otras opciones de estructuras 
Sin embargo, hay especialistas que destacan otro tipo de estructuras para elaborar un Plan de Negocio, que igualmente es 
válido y favorable. 
 
Asimismo, puede variar dependiendo del área de negocio, del mercado y del producto y/o servicio que se va a 
comercializar. Sin embargo, te presento los elementos básicos más comunes para desarrollar un plan: 
 
Resumen Ejecutivo. 
Modelo de Negocio. 
Descripción de Productos y Servicios. 
Análisis de la Industria. 
Recursos Humanos. 
Plan de Marketing. 
El Plan de Ventas. 
Tecnología. 
Organización y Aspectos Legales. 
Análisis de Riesgo y Plan de Contingencia. 
Proyección Financiera. 
Ten en cuenta las características de cada punto. 
 

COMENCEMOS POR : 
 
1.- Resumen Ejecutivo: 
Redacta con precisión esta sección de la guía. Lo importante es explicar el perfil del negocio. 
 
Además, esta parte del documento tiene como un objetivo vital: que el inversor se enamore de tu plan de empresa. 
 
La idea es “engancharlo”. 
 
Plantea el resumen, de tal forma que resalte la propuesta de valor de tu negocio. 
 
El llamado “gancho” debe tener una o dos líneas. 
Puedes ampliarlo con un párrafo posterior, también muy corto. 
Te recomiendo que no utilices palabras trilladas. Por ejemplo, “único”, “original”, “innovador”, extraordinario, 
“imprescindible”, entre otras. 
Lo ideal es que escribas el resumen ejecutivo de último. Así podrás encontrar las palabras perfectas, considerando todos 
los elementos del negocio. La longitud de este punto sería de una a dos páginas. 
 
 



El resumen ejecutivo debería tener: responde las preguntas o afirmaciones explicando cada una respecto de tu 
emprendimiento. 
 

El problema que buscas resolver. 

 
 
 

 

¿Cómo vas a resolver dicho problema? 

 
 
 

 

La oportunidad de negocio que representa. 

 
 
 

 

La ventaja competitiva de tu negocio. 

 
 
 

 

Una descripción muy breve de tu equipo de trabajo. 

 
 
 

 

La promesa de tu idea (cuánto estimas ganar). 

 
 
 

 

¿Qué? ¿Cuánto? y ¿Cuándo? Necesitas el dinero y los recursos. 

 
 
 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 
Luego de revisar los contenidos, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

“Hacer o no hacer. No sirve intentar, solo hacer”. (Yoda, Maestro Jedi) 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco e identifico los conceptos para elaborar un plan de negocio.    

Propongo una situación real o ficticia de emprendimiento para desarrollar las actividades de la guía.    

Desarrollo fácilmente las propuestas de presupuestos para la concreción de mi emprendimiento.    

Desarrollo los ejercicios de manera adecuada, en los espacios asignados para ello    

Explique claramente y comprensiblemente las respuestas solicitadas en la guía.    

Me comuniqué con mi profesora (or)  para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


