
 
 

Qué es un plan de negocios? 
 
El plan de negocio es un documento donde quien desea emprender una aventura empresarial 
detalla la información acerca de su proyecto. Es un guión, o memoria en sentido amplio, que sirve 
como base y punto de partida de todo desarrollo empresarial. Creado por el propio emprendedor, 
este documento plasma sus ideas y la forma de llevarlas a cabo. Constan asimismo los objetivos y 
las estrategias que piensa desarrollar la empresa, negocio o iniciativa empresarial. 

El plan de negocio es un documento desarrollado por los emprendedores del proyecto donde se 
analizan los diferentes factores y objetivos de todas las áreas que van a intervenir en la puesta en 
marcha de una empresa. Debe ser una herramienta de diseño donde el emprendedor dé una 
forma virtual a su empresa antes de llevar a cabo su aventura real. Es decir, con el plan de 
negocio, el empresario empieza a dar forma a todas las ideas y detalles que tiene en mente para 
el desarrollo de su negocio. 

Consecuentemente, el plan de negocio puede considerarse una herramienta de reflexión, donde 
se analizan teóricamente una serie de características del proyecto empresarial -antes de 
encontrarnos con la realidad de nuestra aventura- que puede que no se adapten a los principios 
teóricos que elaboramos en un principio. Disponer de este estudio preliminar nos permitirá 
solucionar todas las eventualidades que tenga que afrontar nuestro negocio. 

Para qué sirve un plan de negocio? 

Siempre que iniciamos una aventura empresarial es recomendable elaborar un plan de negocio. 
Es evidente que la realización del mismo debe tener alguna utilidad. 

Un emprendedor, cuando comienza a alumbrar su proyecto empresarial, es ya una persona cuyo 
tiempo no debe desaprovecharse en esfuerzos inútiles de ninguna clase. El tiempo que 
empleamos en el desarrollo de este documento debe entenderse como la primera y más 
importante inversión que efectúa la empresa. 

El plan de negocio sirve para poner claramente por escrito los distintos aspectos del negocio y 
discutirlos de forma objetiva, abordando todos los temas que puedan tener posteriormente mayor 
dificultad o requerir un mayor análisis, como, por ejemplo, qué responsabilidad vamos a asumir, 
qué gastos son necesarios realizar, qué beneficio podemos conseguir, que compromisos adquiere 
cada socio en la sociedad. 

No todo emprendedor posee todos los recursos necesarios para comenzar su aventura 
empresarial; debe buscar financiación externa, ayudas tanto públicas como privadas. 
El plan de negocio nos servirá de presentación para obtener estos medios de financiación. Los 
posibles inversores o entidades que con cedan préstamos necesitarán saber cómo vamos a 
solucionar todos los aspectos de nuestro negocio, qué viabilidad presentan y bajo qué 
perspectivas se afrontarán. 

De esta forma, un plan coherente y serio demuestra que el emprendedor está capacitado para 
sacar el proyecto adelante y desarrollarlo. 



 
 
Los usos del plan de negocio son: 

a) Internos : el emprendedor es el primer interesado, ya que a través de este documento 
tiene una herramienta de planificación de su proyecto, así como un elemento de marketing 
propio. El plan de negocio permite, a nivel interno, identificar, describir  y analizar una 
oportunidad de negocio, pudiendo aparecer en esta fase cuestiones decisivas sobre las 
que inicialmente no se tuvo en cuenta. También se analizan  los puntos fuertes como 
débiles de la empresa; posibilita evaluar su marcha y sus desviaciones sobre el escenario 
previsto y es una valiosa fuente de información para realizar presupuestos e informes. 
Examina su viabilidad técnica, económica y financiera, convirtiéndose en el argumento 
básico que aconseja o no la puesta en marcha del proyecto empresarial. 
Desarrolla procedimientos y estrategias para convertir esa oportunidad de negocio en un 
proyecto empresarial, al tratarse de una definición previa de las políticas de marketing, de 
recursos humanos, de compras, financieras basadas en el estudio de mercado. 

 

b) Externos: ante banco s, organismos institucionales y otro tipo de entidades privadas el 
plan de negocio sirve como documento de presentación del proyecto empresarial. Supone 
la primera vía de contacto a la hora de solicitar cualquier tipo de colaboración, apoyo 
financiero y/o búsqueda de nuevos accionistas, colaboradores o inversionistas. 

 
 
 


